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Cesar se graduó de Mount Marty College en Yankton en el 2008 y de 

la Escuela de Derecho de la Universidad de South Dakota en el 2011.  

Sus habilidades en el litigio lo llevaron a trabajar para los jueces de los 

condados de Lincoln y Minnehaha, en Sioux Falls. Él comenzó a ejercer 

como abogado privado en Sioux Falls en el 2012. También tiene licencia y 

ejerce en los estados de Iowa y Nebraska.

Cesar representa a personas quienes han sido víctimas de lesiones 

personales.  Él ha ganado casos en los cuales las lesiones fueron 

catastróficas y alteraron la vida de las víctimas.  Cesar también ha 

ganado casos en los cuales una persona no sobrevivió el accidente.  

Cesar se enfoca en casos de accidentes de automóviles, accidentes con 

productos defectivos, accidentes de camiones, y accidentes en el trabajo.

Como abogado laboral, Cesar aconseja a negocios y empresas 

para ayudarlos a administrar sus empleados y proteger sus secretos 

laborales. Él ayuda a empresas a reclutar y mantener los mejores 

talentos, y a la vez previenen la competencia injusta de exempleados. 

Cesar aconseja a negocios y empresas para anticipar y prevenir 

problemas legales de ley laboral y en asuntos que pueden involucran 

problemas entre negocios. Como uno de los pocos abogados que 

hablan español en South Dakota, Cesar aconseja a empresas y 

entidades del gobierno en casos donde el contenido y la exactitud de las 

comunicaciones en español son importantes. 

Cesar vive en Sioux Falls con su esposa, Elizabeth. En su tiempo libre, a 

Cesar le gusta jugar futbol, viajar, y atender su jardín de verduras.

Datos de Contacto

Oficina Principal:

110 N. Minnesota Ave. - Suite 400 

Sioux Falls, SD 57104

cjuarez@lynnjackson.com 

605-332-5999 - Número de Teléfono 

605-332-4249 - Número de Fax

Equipo de Apoyo:

	z Heidi Anderson – Ayudante de 

Abogado 

605-332-5999

Licencias:

	z South Dakota, Corte Estatal y 

Federal
	z Nebraska, Corte Estatal y 

Federal
	z Iowa, Corte Estatal y Federal 

Áreas De Derecho Ejercidas

	z Transacciones De Negocios
	z Derecho Laboral Y De Empleo 
	z Litigio
	z Litigion De Lesiones Personales
	z Accidentes De Automobil
	z Accidentes De Camiones
	z Accidentes En El Trabajo
	z Accidentes Con Productos 

Defectivos

Educación

	z  Escuela de Derecho de la 

Universidad de South Dakota, 

2011
	z  Mount Marty College

Honores | Premios

	z  2018, 2019, y 2020 Super 

Lawyers Rising Star

Cesar A. Juarez
Abogado  •  Sioux Falls

CESAR es un abogado bilingüe quien ayuda a sus clientes a resolver 

problemas. Cesar es un representante ferviente dentro y fuera de la 

corte. Él encuentra soluciones innovadoras y creativas para resolver 

problemas de negocios complejos efectivamente y eficientemente por 

medio del litigio o, mejor aún, sin litigio.


