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 El Gobernador Scott firma la ley para proteger a los adultos mayores 

 

West Palm Beach, FL.  El Gobernador Rick Scott manteniendo la promesa de que los 

trabajadores públicos contribuirían a su jubilación, y que la Florida dejaría de ser el único estado 

del país en que los empleados no contribuyen al retiro, firmó el proyecto de ley #2100 del 

Senado reformando el sistema de pensiones. La ley les ahorrará a los contribuyentes y patronos 

más de $2 mil millones. La reforma asegura que por las décadas venideras los jubilados pueden 

continuar dependiendo del sistema de jubilaciones.   

 

A partir del 1º de julio del 2011 los empleados de gobierno inscritos en el Sistema de 

jubilaciones de la Florida contribuirán con el 3 por ciento del sueldo. La contribución es para 

todos los miembros del sistema de jubilaciones o del retiro optativo que hay en las universidades 

y colegios universitarios.  

 

El desglose del ahorro para el grupo de patronos es el siguiente: 

 

Juntas educativas $ 819.4  millones 

Condados  $  597.7  millones 

Estado   $ 356.8  millones 

Otros   $ 108.8  millones 

Universidades  $ 66.2   millones 

Colegios  $ 56.4   millones  

Total   $2.005.3 mil millones  

 

Le acompañaron al Gobernador Scott representantes de Florida League of Cities y Florida for 

Sustainable Pensions, un grupo de ciudadanos, organizaciones cívicas y empresariales 

preocupados por el sistema de jubilaciones públicas de la Florida. 

 

El Gobernador Scott firmó también el proyecto de ley 1128 del Senado que protege el dinero de 

las jubilaciones de los gobiernos locales al prevenir que el excedente del efectivo se use en otras 

inversiones. Los gobiernos locales deben publicar el valor actual de los beneficios del plan de 

jubilaciones en la página Web del Departamento Administrador de servicios. 

 

El Gobernador Scott dijo: “Las medidas tomadas nos acercan más a modernizar el sistema de 

pensiones asegurándolo para servirle a los jubilados futuros por varios años. Estoy dispuesto a 

trabajar con la Legislatura para afianzar el sistema de jubilaciones todavía más y hacerlo justo 



tanto para los contribuyentes como para los jubilados; sin una reforma el sistema de jubilaciones 

es una traba para los contribuyentes”. 

 

El Gobernador Scott puso a disposición del público la página Web 

FloridaHasARightToKnow.com que ofrece una guía de los beneficios de las pensiones de 

$100.000 o más.     
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