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El Supervisor del Condado de Napa Alfredo Pedroza  
Elegido Presidente de la MTC 

Pedroza es el primer latino al mando de la agencia 
 

 SAN FRANCISCO, 24 de febrero de 2021… El supervisor del condado de Napa Alfredo 

Pedroza hoy se convirtió en el primer latino en asumir el mando de la Comisión Metropolitana 

del Transporte después de que la mesa directiva regional lo eligió unánimemente como 

presidente por el termino de dos años que termina en febrero de 2023. Pedroza fue el 

vicepresidente de la MTC durante los últimos dos años y ha representado al condado de Napa 

en la Comisión desde el 2017.  

“Así como el Área de la Bahía, al igual que el resto del mundo, mira hacia adelante al fin 

de la pandemia del COVID-19, la recuperación y la adaptación serán la prioridad en todo el 

trabajo de la MTC,” dijo Pedroza. “Esto significa que tenemos que trabajar con nuestras 

agencias de transporte hermanas para adaptarnos a los nuevos patrones de viaje y a las 

limitaciones de presupuesto, y al mismo tiempo enfocarnos en la experiencia de los usuarios; 

trabajar con las ciudades y los condados — y muchos más — en soluciones nuevas a la crisis de 

vivienda del Área de la Bahía; y ayudar a asegurar que todos los residentes y las comunidades 

del Área de la Bahía tengan la oportunidad de participar en la recuperación económica de la 

región.” 

Pedroza fue primeramente electo al concilio de la ciudad de Napa en 2012, y en 2014 fue 

nombrado por el gobernador de entonces Jerry Brown a representar el cuarto distrito de la mesa 

de supervisores del condado de Napa. Pedroza gano la elección a un término completo en la 

mesa de supervisores en el 2016 y fue reelegido en noviembre de 2020. Originario de Napa, 
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Pedroza es graduado de la universidad Sonoma State, donde obtuvo su título en administración 

de empresas con un diplomado en economía. 

 Pedroza, quien remplaza al antiguo supervisor del condado de Alameda Scott Haggerty 

como presidente de la Comisión, es solamente el segundo supervisor del condado de Napa de 

tomar el mando de esta. El primero fue el actual senador del estado Bill Dodd, quien represento 

al condado de Napa en la Comisión del 2001 al 2014 y estuvo al mando del 2007 al 2009.   

La MTC también hoy eligió a Nick Josefowitz, jefe oficial de políticas de la organización 

basada en San Francisco llamada SPUR, a cumplir como vicepresidente por los próximos dos 

años. Josefowitz ha cumplido desde el 2017 como el designado por la alcaldesa de San Francisco 

a la Comisión. Después de fundar y administrar una empresa de desarrollo de energía solar, 

Josefowitz sirvió como miembro de la mesa directiva de BART. También ha formado parte de 

las mesas directivas de Capitol Corridor y la Comisión Ambiental de San Francisco. 

“Los desafíos de transporte, vivienda y uso del suelo que enfrentamos son enormes,” 

reconoció Josefowitz. “Me siento honrado de haber sido elegido al puesto, y me emociona 
trabajar con el presidente Pedroza, mis compañeros y compañeras en la Comisión y todos 
aquellos que llaman al Área de la Bahía su hogar para ayudar a nuestra región a salir de esta 
crisis como un lugar más prospero, más equitativo y rumbo a eliminar la contaminación de 
gases de efecto invernadero y hacer nuestras comunidades lugares más seguros contra los 
incendios climáticos y las inundaciones.”  

A parte del nuevo presidente y vicepresidente, cuatro otros puestos en la MTC han 

cambiado de mando en las últimas semanas. La alcaldesa de Mountain View Margaret Abe-

Koga remplazo a la antigua alcaldesa de Los Altos Jeannie Bruins como la representante de las 

ciudades del condado de Santa Clara; David Canepa remplazo a Warren Slocum como el 

representante de la mesa de supervisores del condado de San Mateo; la supervisora del 

condado de Santa Clara Cindy Chávez remplazo al antiguo supervisor Dave Cortese después de 

la elección de Cortese en noviembre de 2020 al senado del estado; y la directora interina del 

Distrito 4 de Caltrans Dina El-Tawansy remplazo al actual director del Distrito 7 (Los Angeles) 

de Caltrans Tony Tavares como la representante sin voto de la Agencia de Transporte del 

Estado de California (CalSTA).  



Alfredo Pedroza Elected MTC Chair  Page 3 
 

La MTC es la agencia de planificación, financiamiento y coordinación del transporte para 

los nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco.  
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