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El Gobernador Scott anuncia el plan del presupuesto de racionalizar el gobierno y 

aumentar el empleo 

The Villages, Florida. El Gobernador Rick Scott, en una visita que hizo a The Villages en el día 

de hoy, dio a conocer el plan para aumentar el empleo racionalizando el gobierno, reduciendo las 

trabas en las regulaciones y devolviendo el gobierno a su misión principal. 

El Gobernador dio a conocer una propuesta  al presupuesto que les ahorrará a los contribuyentes 

$1 mil millones en un período de dos años, el ahorro se logrará a través de eficiencias operativas, 

de consolidar y reorganizar las funciones del gobierno, y eliminar los programas que no son parte 

de la misión fundamental del gobierno.  

Como parte de su propuesta de racionalizar el gobierno, el Gobernador Scott comunicó la 

decisión de alinear las regulaciones del Departamento de asuntos comunitarios con las que otras 

agencias tengan similares. 

El Gobernador Scott dijo: “El hecho es que la Florida obstaculiza la creación de empleos con una 

de las peores regulaciones del país. Para crear empleo hay que reducir los costos innecesarios 

que el gobierno pone en las empresas”. 

El Gobernador indicó  que su propuesta consolidaría las regulaciones de las medicinas, los 

aparatos y cosméticos del Departamento regulador de las profesiones y del Departamento de 

salud.  

El Gobernador Scott anunció su intención de consolidar el cobro de los impuestos a las bebidas 

alcohólicas y a las gaseosas del Departamento regulador de las profesiones al Departamento 

fiscal, que es la entidad encargada del cobro de los impuestos. 

“Pondremos a trabajar de nuevo a los floridanos al reducir el gobierno y eliminar la burocracia, 

quitando regulaciones que sólo obstruyen el progreso del estado”, agregó el Gobernador. 

El Gobernador Scott le entregará la propuesta del presupuesto a la Legislatura el 7 de febrero del 

2011. 
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