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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA NOMINACIÓN DE SARAH FEINBERG 
PARA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE LA MTA; JANNO LIEBER 

FUE NOMBRADO DIRECTOR EJECUTIVO  
   

Feinberg sería la primera mujer en desempeñarse como presidenta 
de la Junta de la MTA después de liderar a NYC Transit 

durante la pandemia de COVID-19   
   

Lieber se desempeñará como director ejecutivo y seguirá llevando adelante 
el histórico plan de capital de $51.500 millones a la vez que continuará 

impulsando la reactivación económica de Nueva York y de la región  
   

Pat Foye fue nombrado presidente interino y director ejecutivo de Empire State 
Development después de dirigir a la MTA durante la pandemia 

y asegurar los fondos federales por la COVID-19  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el nombramiento de Sarah E. Feinberg 
como presidenta de la Junta Directiva y el nombramiento de Janno Lieber como 
director ejecutivo de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus 
siglas en inglés) de Nueva York. Pat Foye, quien llevó adelante la agencia como 
presidente, presidente de la junta directiva y director ejecutivo en los últimos cuatro 
años, abandonará la agencia el 30 de julio e iniciará funciones en un nuevo rol como 
presidente interino y director ejecutivo de Empire State Development.   
  
Feinberg sería la primera mujer en desempeñarse como presidenta de la Junta de la 
MTA y tomar la posta después de dirigir a la Autoridad de Tránsito de la ciudad de 
Nueva York durante la peor crisis de salud pública en más de un siglo. Lieber se 
desempeñará como director ejecutivo a partir del 30 de julio después de dar forma al 
histórico plan de capital de $51.500 millones de la agencia y de impulsar los 
importantes esfuerzos de construcción de la agencia durante la crisis de COVID como 
presidente de Construcción y Desarrollo de la MTA.   
  
El presidente y director ejecutivo trabajará en estrecha colaboración y asociación para 
supervisar la dirección estratégica de la Agencia.  
   
"Sarah, Janno y Pat no solo son servidores públicos fervientemente dedicados, sino 
líderes comprobados que mantuvieron la red de transporte de la región metropolitana 
operando de manera eficiente durante la peor crisis de salud pública en una generación 
y, gracias a sus incansables esfuerzos, nuestros trabajadores esenciales pudieron 
llegar a sus destinos y ayudar a salvar vidas", comentó el gobernador 



 

 

Cuomo. "Además, supervisaron y produjeron cambios históricos y un progreso en 
construcción en toda la MTA, lo que le dio al sistema las mejoras que brindarán mejor 
servicio a los pasajeros por generaciones. En nombre de todos los neoyorquinos, les 
agradezco a los tres por su actual servicio y confío plenamente en que seguirán 
poniendo el corazón en sus nuevas funciones".  
  
Sarah Feinberg, la nueva presidenta de la Junta de la MTA, dijo: "Estoy 
emocionada de iniciar una nueva función que me permite seguir desempeñando un 
papel importante en la forma en que operan nuestros sistemas de subterráneo y 
autobuses, pero también tener aún más impacto en dar forma al futuro de la agencia, y 
al transporte en esta ciudad y región. No debería haber una prioridad más alta que 
asegurarnos de estar haciendo todo lo posible para recuperar la cantidad de pasajeros, 
y a medida que recuperemos esto, también recuperaremos la economía de la ciudad".  
   
Janno Lieber, próximo director ejecutivo de la MTA, manifestó: "La crisis de 
COVID demostró, una vez más, que el transporte público masivo es esencial para 
Nueva York, en tiempos buenos y malos. Ahora debemos seguir creando un sistema 
que conecte a las personas de todas las comunidades con los puestos de trabajo, la 
educación y las oportunidades. Estoy ansioso por asumir esta importante nueva función 
y por liderar la MTA para que apuntale el renacimiento económico de la región de la 
ciudad de Nueva York".   
   
Pat Foye, presidente interino entrante y director ejecutivo de Empire State 
Development, manifestó: "Estoy orgulloso de la forma en que la MTA se preparó y 
respondió a la pandemia y la forma en que nuestros heroicos empleados, héroes que 
trasladan a héroes, llevaron a los socorristas y a los trabajadores esenciales a las 
primeras líneas para hacer su trabajo. También estoy orgulloso y agradecido por la 
extraordinaria cantidad de fondos federales por la COVID que propugnamos y 
recibimos para apoyar a una MTA más fuerte, aprovechando las eficiencias fiscales 
que implementamos y la aprobación exitosa del Programa de Peaje del Distrito 
Comercial Central. Estoy seguro de que los importantes logros que hemos hecho 
realidad continuarán bajo el control de Sarah y Janno. Estoy ansioso por servir como 
presidente interino y director ejecutivo de Empire State Development y trabajar con el 
presidente del consejo, Steve Cohen, para continuar innovando en apoyo a la 
recuperación económica de Nueva York luego de la pandemia".  
  
Eric Gertler, actual comisionado en funciones, presidente y director ejecutivo de 
Empire State Development (ESD), expresó: "Estoy muy orgulloso de los 
extraordinarios logros que Empire State Development pudo hacer realidad durante uno 
de los períodos más desafiantes en la historia de nuestro Estado. Ha sido un gran 
privilegio trabajar para el gobernador Cuomo y servir a la gente de Nueva York, y 
espero con ansias contribuir como miembro de la Junta de ESD".  
  
El presidente del consejo de administración de Empire State Development, 
Steven M. Cohen, indicó: "Durante la crisis de COVID, el increíble equipo de 
funcionarios públicos en Empire State Development, liderado por Eric Gertler, estaba 
en la primera línea, asegurándose de que los hospitales y los socorristas de todo 
Nueva York tuvieran los recursos que necesitaban para servir a las personas y 
garantizar que la economía del Estado resistiera esta tormenta sin precedentes. Si bien 



 

 

Eric permanecerá en su cargo durante el verano, es importante recalcar que, como 
nuestro director ejecutivo y presidente, Eric sirvió heroicamente brindando liderazgo y 
orientación durante una época de desafíos extraordinarios. A medida que Nueva York 
se recupera, bajo la orientación de Eric, hemos empezado a buscar las oportunidades 
que reactivarán las economías regionales y a rediseñar la mejor manera de invertir en 
el futuro de Nueva York. Esperamos con ansias y damos la bienvenida al siguiente 
presidente interino, Pat Foye, a nuestra familia de ESD. Pat es un líder comprobado 
que guió a la MTA a través de su reforma y los peores días de la pandemia".  
  
Feinberg se ha desempeñado como presidenta interina de la Autoridad de Tránsito de 
la ciudad de Nueva York desde marzo de 2020, donde dirigió una fuerza laboral de la 
agencia compuesta por 53.000 personas durante la crisis de la COVID.   
  
Durante su mandato como presidenta interina, y reconociendo la importancia de que 
los pasajeros regresen al transporte público, Feinberg se ha enfocado sin cesar en 
garantizar el servicio, la seguridad y la protección de los clientes y los trabajadores del 
transporte público. Durante la pandemia, a medida que otras agencias de transporte 
público redujeron drásticamente el servicio, la Autoridad de Transporte de la ciudad de 
Nueva York mantuvo niveles significativos de servicio de autobuses y subterráneos.   
  
Feinberg y la Autoridad de Transporte de la ciudad de Nueva York también lanzaron 
una innovadora campaña de limpieza y desinfección durante la COVID-19, fueron los 
primeros del país en implementar la obligatoriedad de uso de mascarillas en el 
transporte público, y agregaron medidas de seguridad al sistema, incluido un agresivo 
programa de cámaras de seguridad.  
  
Feinberg y su equipo de liderazgo en la Autoridad de Transporte también lanzaron el 
exitoso programa de enlace familiar, orientado al cuidado de las familias de los 
empleados de la MTA que fallecieron a causa de la COVID y la distribución de los 
beneficios familiares por COVID. Bajo el liderazgo de Feinberg, la Autoridad de 
Transporte de la ciudad de Nueva York también lanzó un monumento único en su tipo 
que honraba a aquellos colegas fallecidos, que fue elogiado a nivel nacional. Feinberg 
también se ha concentrado en la cultura del transporte público en la Región 
Metropolitana de Nueva York, mediante el lanzamiento de un programa con el 
influencer de redes sociales NY Nico, por la que participaron voces icónicas en los 
anuncios del subterráneo.   
  
Antes de su trabajo en la Autoridad de Transporte de la ciudad de Nueva York, 
Feinberg fue la segunda mujer en la historia en dirigir la Administración Federal 
Ferroviaria, que se desempeña como el único regulador de seguridad del sistema 
ferroviario de EE. UU. Feinberg también se desempeñó anteriormente como jefa de 
personal del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) de los 
EE. UU. y asistente especial del Presidente y asesora sénior del jefe de personal de la 
Casa Blanca, Rahm Emanuel. Feinberg también ha participado en el sector privado, 
como presidenta de Feinberg Strategies, LLC y en Facebook y Bloomberg, LP.  
Feinberg tiene una licenciatura de la Universidad de Washington y la de Lee.  
  
Lieber actualmente se desempeña como presidente de Construcción y Desarrollo de la 
MTA, una organización de 1.800 personas que forjó desde sus inicios. Lieber supervisó 



 

 

la aprobación del innovador programa de capital de $51.500 millones de 2020-2024. 
Logró con éxito la finalización puntual y respetando el presupuesto del proyecto del 
túnel del tren L, la doble vía ferroviaria del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus 
siglas en inglés), la finalización histórica de 11 estaciones en virtud de la Ley de 
Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés) en 
2020 y la renovación del túnel Rutgers Tube de la línea F en un tiempo récord, el último 
de los túneles subterráneos dañados por la supertormenta Sandy.   
  
Su trayectoria incluye megaproyectos en curso como el acceso a la Región Este, el 
proyecto de $2.500 millones de la tercera vía del LIRR, el acceso a Metro-North Penn 
(que incorporará cuatro nuevas estaciones en el este del Bronx), la reconstrucción y 
ampliación de Penn Station y la fase 2 del subterráneo de Second Avenue, que 
extenderá la línea a través de la Región Este y Central de Harlem.   
  
Lieber también ayudó a encabezar los exitosos esfuerzos de la Agencia para obtener 
$14.000 millones del gobierno federal frente a la crisis financiera provocada por la 
pandemia.  
  
Antes de trabajar en la MTA, se desempeñó como presidente de World Trade Center 
Properties durante 14 años, donde administró el desarrollo multimillonario de los 
proyectos de Silverstein Properties en el World Trade Center. Antes de eso, Lieber 
lideró el desarrollo público-privado en Lawrence Ruben Company y, como consultor, 
trabajó con clientes como la Autoridad de Transporte Público de Chicago, la Agencia de 
Transporte Público de Nueva Jersey y Penn Station Redevelopment Corp., la agencia 
entonces responsable del proyecto de Moynihan Train Hall.  
Durante el gobierno de Clinton, Lieber se desempeñó como subsecretario adjunto y 
vicesecretario interino de Políticas en el Departamento de Transporte de EE. UU. 
Anteriormente en su carrera, Lieber ejerció la abogacía en la firma de Nueva York de 
Patterson, Belknap Webb & Tyler y se desempeñó como asesor de política de 
transporte en la oficina del alcalde de la Ciudad de Nueva York, Ed Koch.  
Lieber se graduó en la Universidad de Harvard y la Facultad de Leyes de la 
Universidad de Nueva York.  
  
Foye se ha desempeñado como presidente, director y director ejecutivo de la MTA 
durante más de cuatro años, supervisando la mayor agencia de transporte público de 
Norteamérica y su respuesta a la pandemia de COVID-19. Bajo su liderazgo, la MTA 
lideró a las agencias de transporte público con una serie de innovadoras iniciativas de 
respuesta a la COVID-19, entre las que se incluyen el lanzamiento de las primeras 
herramientas de planificación de viajes, un programa de protección de empleados líder 
en la industria que aportó el primer programa de pruebas y vacunación para los 
trabajadores del transporte público, y la puesta a prueba de nuevas técnicas y 
soluciones de limpieza.  
  
La Foye también lideró los esfuerzos para estabilizar las finanzas de la MTA al obtener 
más de $14.000 millones en fondos del Congreso que fueron de vital importancia, 
desarrollando así una coalición nacional de agencias de transporte que obtuvo más de 
$32.000 millones en fondos federales de emergencia para las agencias de transporte 
público de todo el país. Durante la pandemia, también supervisó las acciones de 
financiamiento creativo, como el uso de las facilidades de préstamos municipales 



 

 

federales por parte de la agencia, y $800 millones más en ahorros sobre costos para 
respaldar un presupuesto de agencia equilibrado. Foye también lideró la campaña a 
favor de la legislación estatal que autorizaba el Programa de Peajes del Distrito Central 
Comercial de Nueva York, el primero de la nación, un fundamento financiero 
fundamental del histórico programa de capital de $51.500 millones de la MTA, y 
supervisó las primeras etapas de la implementación del programa.  
  
Antes de incorporarse a la MTA, Foye lideró a la Autoridad Portuaria de Nueva York y 
Nueva Jersey como director ejecutivo desde noviembre de 2011 hasta el agosto de 
2017, donde supervisó algunas de las transacciones P3 más importantes del país, 
incluida la renovación del aeropuerto LaGuardia y la construcción de un nuevo puente 
Goethals, y el desarrollo y la adopción del Plan de Capital de $32.000 millones a 
10 años de la Agencia.  
  
Foye también se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Económico del 
gobernador Cuomo, presidente de ESDC de la Región Sur y vicepresidente y miembro 
de la Junta Directiva de la Autoridad de Electricidad de Long Island, después de una 
carrera en el derecho y bienes raíces como asociado de Fusiones y Adquisiciones en 
Skadden Arps y vicepresidente ejecutivo de AIMCO, una compañía líder de inversiones 
en bienes raíces formada por varias familias.  
  
Foye asistió a Fordham College y a la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Fordham.  
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