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La directora ejecutiva de MTC-ABAG, Therese McMillan,
anuncia su retiro
Se lanzará un proceso de contratación a nivel nacional para reclutar a su sucesor

SAN FRANCISCO, 20 de septiembre de 2022 … Therese W. McMillan, directora ejecutiva
de la Comisión Metropolitana del Transporte (MTC) y la Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía
(ABAG) desde 2019, notificó a la Comisión que se retirará de ambos puestos el 31 de enero de 2023.
“Después de más de tres décadas de servicio público excepcional que abarca funciones locales,
regionales y federales, incluyendo cuatro años de guiar tanto a MTC como a ABAG a través de
algunos de los problemas más difíciles que se han enfrentado en el Área de la Bahía, Therese ha
establecido una trayectoria indiscutible de liderazgo dedicado y eficaz,” observó el presidente de MTC
y supervisor del Condado de Napa, Alfredo Pedroza. “La Comisión está agradecida por la dedicación
de Therese al Área de la Bahía y a nuestros residentes. Su liderazgo ha fortalecido la posición de MTC
para continuar con las iniciativas audaces que están en marcha.”
McMillan, quien se unió al personal de MTC en 1984 como planificadora de transporte, tuvo
una serie de puestos cada vez con más responsabilidad durante los siguientes 25 años, incluyendo
nueve años como directora ejecutiva adjunta de políticas de MTC antes de su nombramiento en 2009
por el entonces presidente Barack Obama para el puesto de administradora adjunta de la
Administración Federal de Transporte Público (FTA) en el Departamento de Transporte de los Estados
Unidos. Posteriormente, McMillan fungió como administradora interina de la FTA desde marzo de
2014 hasta marzo de 2016 antes de regresar a California en abril de 2016 como jefa de planificación de
la Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles. Durante los últimos seis años
de su mandato original en la MTC, McMillan también fue instructora de fondos y financiación del
transporte en el programa de posgrado de Administración del Transporte en el Instituto de Transporte
Mineta de la Universidad Estatal de San José.
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“Ha sido un enorme honor servir a los miembros de la Comisión y del Consejo Ejecutivo de
ABAG, a mi maravilloso personal, a nuestros numerosos socios regionales y, lo más importante, a la
gente del Área de la Bahía,” dijo McMillan.
La MTC es la agencia de planeación, financiación y coordinación del transporte en los nueve
condados del Área de la Bahía de San Francisco. ABAG es la agencia de planeación regional de los
nueve condados y 101 ciudades del Área de la Bahía, y es reconocida como el primer consejo de
gobiernos de California. MTC brindará los detalles del próximo proceso para reclutar a un nuevo
director ejecutivo tan pronto como estén disponibles.
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