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VCTC selecciona nueva directora de transporte público 

La Comisión de Transporte del Condado de Ventura (VCTC, por sus siglas en inglés) anunció 
hoy que Claire Grasty ha sido seleccionada como la nueva directora de transporte público de la 
agencia. Grasty actualmente es gerente de programas de planificación del tránsito regional en 
VCTC. 

Como directora de transporte público, Grasty supervisará todos los programas de VCTC 
relacionados con las operaciones y la planificación del transporte público, incluyendo el servicio 
de autobuses interurbanos, la tecnología de transporte regional y los viajes compartidos, así 
como las asociaciones de VCTC con los operadores regionales de autobuses y trenes de 
pasajeros y el Centro de Informacion de Transporte Público Regional. 

Grasty reemplaza a Martin Erickson, quien fue nombrado director ejecutivo de VCTC a 
principios de este año. Fue seleccionada después de un exhaustivo proceso de selección y 
entrevistas. Grasty comenzó su nuevo cargo el 1 de junio. 

Grasty se unió a VCTC en noviembre de 2017 como gerente del programa de planificación del 
transporte regional. En ese cargo, ayudó a desarrollar el primer Plan de Preparación para 
Emergencias de Transporte (TEPP, por sus siglas en inglés) del condado después de 
presenciar los impactos significativos en el transporte provocados por el incendio Thomas y el 
posterior flujo de escombros en Montecito. 

Recientemente, Grasty ayudó a implementar el servicio de los sábados de Metrolink desde el 
Condado de Ventura hasta el centro de Los Ángeles y el popular programa College Ride, que 
permite a los estudiantes de cualquier universidad del Condado de Ventura viajar en transporte 
público de forma gratuita. Ella es responsable de administrar múltiples presupuestos de VCTC 
y brinda apoyo técnico a los operadores de transporte en todo el Condado de Ventura. 

“Me siento muy honrada por esta oportunidad”, dijo Grasty. “Me siento emocionada por el futuro 
del transporte público en el Condado de Ventura y por ayudar a mejorar la movilidad de nuestra 
comunidad, especialmente para aquellos que más lo necesitan”. 

Grasty tiene más de 12 años de experiencia en transporte público. Antes de unirse a VCTC, 
pasó ocho años como gerente de planificación, planificadora de tránsito y pasante en Gold 
Coast Transit District en Oxnard. Recibió una licenciatura en estudios comunitarios de UC 
Santa Cruz y una maestría en políticas públicas de CSU Northridge. 



Originaria del condado de Ventura, Grasty vive en Ventura con su esposo y sus dos hijos 
pequeños. En su tiempo libre le gusta pasar tiempo con su familia y viajar. 

 “Claire ha sido una parte integral del equipo de tránsito de VCTC desde que se unió a la 
organización. Ha liderado múltiples iniciativas claves para brindar un mayor acceso al 
transporte público y fomentar el uso de vehículos compartidos, bicicletas y otras opciones de 
viajes compartidos”, dijo el director ejecutivo Erickson. “Claire se preocupa profundamente por 
el público que viaja en transporte público y se dedica a mejorar el transporte público en el 
Condado de Ventura y en todo el sur de California”. 

 

Acerca de la Comisión de Transporte del Condado de Ventura 

La Comisión de Transporte del Condado de Ventura es la agencia regional de planificación del 
transporte comprometida a mantener el Condado de Ventura en movimiento. La información 
está disponible en goventura.org. 

### 

 

 

 


	PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
	3 de junio de 2022
	Contact:  Darrin Peschka

