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EL GOBERNADOR CUOMO NOMINA AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MTA  

Thomas F. Prendergast es nominado para servir como presidente y director ejecutivo de la MTA. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy a Thomas F. Prendergast para servir como 
presidente y director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en 
inglés). El Sr. Prendergast ha servido durante más de tres años como presente de la Autoridad de 
Tránsito de la Ciudad de Nueva York de la MTA, la cual maneja el sistema subterráneo y de autobuses de 
la ciudad de Nueva York y ha servido como director ejecutivo interino de la MTA desde el 1 de enero de 
2013. Él reemplaza a Lhota.  

“Tom Prendergast es un líder público consumado, quien es el candidato ideal para supervisar el sistema 
de transporte más grande del país”, dijo el Gobernador Cuomo. “La MTA juega un papel vital en la 
economía de Nueva York y en la vida diaria de millones de transeúntes que utilizan sus servicios. Tom 
tiene vasta experiencia en infraestructura y transporte, y ha pasado años manejando vías férreas para 
transeúntes, así como el subterráneo y los autobuses de la ciudad de Nueva York. Desde la plataforma 
de las vías, el presupuesto y hasta la modernización de nuestro sistema para el Siglo 21 , no puedo 
imaginar contar con otra persona con un mejor entendimiento de cómo es que opera el vasto sistema 
de la región y los desafíos que enfrenta”. 

“Es un increíble honor ser nominado para liderar la red de transporte más importante de Norteamérica 
y para trabajar con el Gobernador Cuomo y su administración de los muchos desafíos que enfrenta la 
MTA”, dijo Prendergast. “La MTA mejorará la experiencia del cliente, operará en forma más eficiente y 
construirá para el futuro. Y nosotros reconstruiremos agresivamente, mejor y en forma más inteligente 
tras la súper tormenta Sandy. El Gobernador Cuomo ha demostrado su firme apoyo a la MTA para 
financiar completamente nuestro plan capital, asignando financiamiento adicional a la MTA en su último 
presupuesto y por supuesto, en su liderazgo durante y después del golpe de Sandy. Espero con ansias 
trabajar con el Gobernador, con su equipo administrativo, con la Junta de la MTA y los 66.000 dedicados 
empleados de la familia de la MTA”.  

En el 2011, el Comité Asesor de Investigación de la MTA del Gobernador dirigió una búsqueda nacional 
para encontrar y recomendar a los candidatos más talentosos para liderar la MTA. El Sr. Prendergast fue 
altamente recomendado por el Comité y sus miembros fueron consultados para la nominación 
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anunciada el día de hoy. El comité asesor estuvo compuesto por líderes expertos en transporte público y 
profesionales en administración del sector público y privado.  

El nombramiento de un presidente y director ejecutivo de la MTA por parte del Gobernador está sujeto 
a la confirmación del Senado.  

El Sr. Prendergast es un funcionario público de tránsito y antiguo ejecutivo de la MTA, quien fue 
nombrado presidente de la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York de la MTA en noviembre 
del 2009. Prendergast, entonces director ejecutivo de TransLink in Vancouver, B.C., volvió a Nueva York 
y asumió el cargo el 1 de diciembre de 2009.  

Nativo de Chicago, con un título en ingeniería de sistemas de la Universidad de Illinois, el Sr. Prendergast 
comenzó su carrera en la Autoridad de Tránsito de Chicago en 1975. Desde entonces, se ha unido al 
Departamento de Transporte de EE.UU. en Washington, DC, luego se pasó a la Autoridad de Tránsito (TA, 
por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York en 1982 como director asistente de Seguridad de 
Sistemas. En 1984, fue nombrado jefe del Departamento de Seguridad de Sistemas de la TA. En 1987 se 
convirtió en gerente general de Staten Island y en 1989, director eléctrico del organismo. Luego, en 
1991, fue nombrado vicepresidente sénior (SVP, por sus siglas en inglés) del Departamento de 
Subterráneos. 

En 1994, Prendergast dejó el cargo de SVP en Jay Street en Brooklyn para convertirse en presidente de 
Vías Férreas de Long Island. En el 2000, dejó el sector público para trabajar como consultor de 
transportes. En los siguientes ocho años, trabajó en numerosos proyectos y tareas de gestión de 
programas en el Reino Unido, Norteamérica y Asia. Volvió al sector público en el 2008 con su pase a 
TransLink, el sistema de transporte público de Vancouver. 

Fernando Ferrer, presidente interino de la MTA dijo, “como servidor público de larga data con amplia 
experiencia en asuntos de transporte, Tom Pendergast será un líder de primera categoría para la MTA. 
Él ha servido bien en la MTA en sus cargos actuales y anteriores, incluyendo al desempeñar un papel 
integral para guiar las exitosas preparaciones del organismo y de respuesta al huracán Sandy. El 
Gobernador Cuomo no podría haber elegido a una persona más sólida o más calificada para liderar 
la MTA”. 

“Tom Prendergast tiene la experiencia y un largo compromiso con tránsito para ser una gran encargado 
de la MTA. La campaña de Straphangers ha encontrado que Tom es accesible, con conocimiento, 
inteligente y justo”, dijo Gene Russianoff, abogado interno de la campaña de NYPIRG Straphangers.  

“Tom es una gran elección para brindar la continuidad de un sólido liderazgo profesional de la MTA en la 
mira de los desalentadores desafíos y con un importante programa capital en proceso. Él tendrá la plena 
confianza y respaldo de la comunidad comercial”, dijo Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva 
de la Sociedad para la Ciudad de Nueva York.  
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