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Leslie S. Richards Seleccionada como Siguiente Gerente General de SEPTA
Aprobado por unanimidad por la junta de SEPTA; Comenzará en enero

FILADELFIA (21 de noviembre de 2019) – La junta de SEPTA votó hoy por unanimidad para nombrar a la
Secretaria de PennDOT Leslie S. Richards como la nueva Gerente General de SEPTA. La Sra. Richards se
unirá a SEPTA en enero, después del retiro del actual Gerente General, Jeffrey D. Knueppel.
La Sra. Richards, residente del condado de Montgomery que anteriormente fue parte de la junta de
SEPTA, supervisará a los 9,500 empleados de SEPTA y todos los aspectos de las operaciones de la
compañía. SEPTA es la sexta agencia de transporte público más grande de los EE.UU., y proporciona
servicio a aproximadamente un millón de pasajeros cada día.
"Estamos encantados de darle la bienvenida a Leslie a SEPTA como la próxima Gerente General", dijo
Pasquale T. Deon Sr., Presidente de la junta de SEPTA. "Tiene un historial de éxito como ejecutiva de
transporte y aporta una visión para el futuro que nos ayudará a construir sobre nuestros éxitos y
prepararnos para los desafíos futuros".
La Sra. Richards tiene una amplia experiencia de liderazgo en la planificación estratégica y la gestión de
proyectos de transporte, tanto en su trabajo en el sector privado en los campos de planificación e
ingeniería en las últimas dos décadas, como en su trabajo en el gobierno estatal y local. Sus
antecedentes en los sectores público y privado le brindan una perspectiva única para comprender los
problemas de las partes interesadas. Además, es conocida por su capacidad de generar consenso para
encontrar soluciones a los problemas.
"SEPTA es fundamental para la vitalidad de la región de Filadelfia y para Pennsylvania en su conjunto",
dijo Richards. "Me siento honrada de ser seleccionada como la próxima Gerente General y espero
trabajar con los empleados, pasajeros, residentes y otras partes interesadas de SEPTA para asegurarnos
de satisfacer las necesidades de transporte de la región ahora y en los años venideros".
Como Secretaria de PennDOT, la Sra. Richards instituyó nuevas políticas basadas en inversiones en
infraestructura sostenible e innovación. Lanzó el Plan de Inversión en Transporte, un enfoque de
inversión estratégica basado en métricas para el Programa de Capital a 12 años. También comenzó una
nueva iniciativa llamada PennDOT Connects para la planificación y entrega de proyectos de capital y
mantenimiento. Esta nueva política mejora la colaboración de PennDOT con los gobiernos locales y
garantiza que las inversiones del departamento consideren las necesidades de movilidad de las
comunidades en el diseño del proyecto.
La Sra. Richards se graduó de la Universidad de Brown en economía y estudios urbanos y tiene un
máster en planificación regional de la Universidad de Pennsylvania.
Para obtener más información sobre SEPTA, visite www.septa.org.
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