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ESTÁ FUNCIONANDO 
 
Muchas gracias por estar aquí hoy.  
 
Yo especialmente quiero agradecer al presidente del Senado Don Gaetz y el presidente 
de la Cámara Will Weatherford. Estos son hombres de fe dedicados a ayudar a las 
familias de la Florida. Como todos los demás en esta Cámara, se han comprometido 
para ayudar a nuestro estado y en la inversión de las generaciones del futuro. Ellos son 
mis socios. Ellos son mis amigos, y ellos están dedicados al servicio público.  
 
Teniente gobernadora Jennifer Carroll – gracias por su trabajo a favor de nuestro 
estado   
 
Gracias también al jefe de la Corte Suprema de Justicia Ricky Polston, y los miembros 
de la Corte. 
 
La procuradora general Pam Bondi, el director financiero Jeff Atwater, y el comisario de 
Agricultura Adam Putnam – gracias por su servicio.  
 
Gracias, senadores y representantes por su enfoque en familias de la Florida.  
 
Y, quiero dar las gracias al amor de mi vida y bella esposa de 40 años, Ann, por estar 
aquí.  
 
Mis hijas Allison y Jordan, y mi yerno, Jeremy, también están aquí. Estoy orgulloso de 
decir que nuestras dos hijas esperan nuevas adiciones a nuestra familia. Y, mi pequeño 
nieto, Auguste, está a punto de ser un hermano mayor. Me encanta ser un abuelo.  
 
… 
 
Esta es ahora la tercera vez que me dirijo a ustedes para informarles sobre el estado 
de este Grande Estado de la Florida; y tras dos años de trabajo duro, esta actualización 
puede resumirse en dos palabras: Está – funcionando.  
 
Hace dos años, nos reunimos frente una deuda paralizante, un record de desempleo 
alto y una espiral descendente de pérdidas de empleo.  
 
Hoy en día, gracias al trabajo incansable de los hombres y mujeres en este cuarto, 
nuestros negocios están creando cientos de miles de puestos de trabajos, y nuestra 
tasa de desempleo está casi a la media nacional; y nosotros no estamos parando ahí.  
 
Está – funcionado.    
 



Hace dos anos, sabíamos que habíamos sido llamados para tomar las decisiones 
difíciles para ayudar a las familias de la Florida que vuelvan a trabajar.  
 
Juntos, nos enfrentamos a estos desafíos.  
 
Cortamos los impuestos… 
 
Eliminamos miles de regulaciones que estaban afectando a los creadores de trabajo… 
 
Pagamos la deuda estatal por dos años consecutivos… 
 
Invertimos en las prioridades – como la educación… 
 
Y, ahora nuestra economía se está recuperando. 
 
Está – Funcionando. 
 
Porque hemos hecho decisiones difíciles durante los últimos dos años, podemos hacer 
selecciones inteligentes para que nuestra economía siga creciendo este año.  
 
Tenemos proyectada un excedente de presupuestos por la primera vez in seis años. 
Nuestros retos son diferentes en esta presupuesta, pero nuestra meta es 
absolutamente la misma. Esa meta es el crecimiento económico y la creación de 
trabajo.  
 
Este año, tenemos dos prioridades para que nuestra economía siga creciendo: primero 
- eliminar el impuesto sobre las ventas en equipos de fabricación, y SEGUNDO - 
invertir en nuestros maestros, proporcionándoles un aumento de sueldo bien merecido. 
 
Nuestra presupuesta de Florida Families First apoya estas prioridades mientras que 
mantiene unas reservas sustanciales. Esta es la administración responsable del dinero 
de los contribuyentes. …Washington, DC puede aprender varias lecciones del 
presupuesto de Florida. La diferencia entre nuestro estado y la capital de la nación es 
extraordinario.  
 
Ahora no es el momento de dar marcha atrás a la herencia de impuestos y préstamos 
que paralizaron la economía que heredamos hace dos años. Tenemos que mantener el 
rumbo de crecimiento económico y creación de empleo. 
 
Cuando me presenté para gobernador, era la primera vez que corrí para un cargo 
electo. Pasé una carrera en los negocios, no en la política. Desde mi experiencia, yo 
sabía que nuestra tarea principal era mover la economía de la Florida fuera del rojo y 
hacia el negro. Teníamos que recortar el gasto, reducir la deuda y apoyar los creadores 
de empleo. 
 
 



Lo que teníamos que hacer era simple, y en muchos aspectos sigue siendo lo mismo 
hoy en día.  
 
La razón por qué lo tenemos que hacer, es más clara y personal, para mí, ahora más 
que nunca. 
 
Como muchos de ustedes saben, Ann y yo perdimos a nuestros padres en el último 
año. Mi madre, Esther, fue una de las pocas constantes de mi vida. Incluso después de 
que me salí de la casa y me fui a la Marina, comunicamos cada semana. Escribíamos 
cartas, hablábamos por teléfono si podríamos, pero nunca dejábamos que pasara una 
semana sin estar en contacto.  
 
Estoy agradecido por las lecciones que aprendí de los sacrificios de mis padres. Mi 
familia se mudo para que mis padres encontraran trabajo. Recuerdo que mi Mama a 
veces aceptaba un segundo empleo, como planchar, tan solo para poder comprar 
comestibles.  
 
A pesar de las probias luchas de mi Madre…incluyendo un divorcio de my padre a una 
edad joven y casi me da en adaptación después de mi nacimiento…mi - Madre - era – 
una – optimista - increíble.    
 
Ella era una animadora.  
 
Ella  nos dijo que soñáramos grande.  
 
Mi Madre nunca fue al colegio, pero para sus propios hijos, recibiendo una buena 
educación no era una opción. Nuestra educación era tan importante para mi Madre. 
 
Mi Madre de alguna manera asistió a cada una de mis graduaciones – incluso cuando 
eso significaba que tenía que viajar muy lejos.   
 
… no sé cómo encontró el dinero, pero ella vino a Chicago para mi graduación de Boot 
Camp, y Dallas para mi graduación de la escuela de leyes. 
 
Mi madre - la esposa de un veterano de la Segunda Guerra Mundial - tenía una fórmula 
simple para criar a los niños. Tuvimos que ir a la iglesia - mucho, sacar buenas notas y 
conseguir un trabajo. Ella nos enseñó que, en Estados Unidos, el trabajo duro y el 
sacrificio significan que podías hacer tus sueños realidad. 
 
Mientras más tiempo vivo, más estoy convencido de que mi mamá tenía razón - no sólo 
para nuestra familia, sino para todas las familias. 
 
¿Por qué estamos tan centrados en la creación de empleo y la mejora de la educación? 
 
Por qué nos centramos en poner familias de florida primero en nuestro presupuesto. 
 



Debido a que cada familia de la Florida quiere no sólo soñar, sino de tener la 
oportunidad de hacer realidad esos sueños. 
 
Como la fórmula de mi mamá, nuestra fórmula de esta sesión es simple. Debemos 
invertir en nuestro sistema educativo, apoyar a nuestros maestros, y reducir los 
impuestos para ayudar a crear más puestos de trabajo. 
 
INVERSIÓN EDUCATIVO  
 
Nuestro trabajo para reducir los gastos y vivir dentro de nuestros medios en los dos 
últimos años nos ha permitido invertir una vez más en la educación. 
 
Los trabajadores de mañana están en las aulas de la Florida hoy. 
 
La primera vez que me puse delante de ti en 2011, yo dije, "el factor más importante en 
el aprendizaje de los estudiantes es la calidad de la enseñanza." 
 
Desde entonces, hemos eliminado los profesores de tenencias. Firmamos pago por 
desempeño como la ley, y entrará en vigor en 2014. 
 
El sistema de educación de la Florida está haciendo un enorme progreso, debido en 
gran parte a los grandes maestros y el trabajo iniciado por el gobernador Bush y 
muchos en esta legislatura. 
 
Nuestros estudiantes y profesores fueron recientemente clasificados sexto para la 
calidad educativa, y nuestros alumnos de cuarto grado obtuvieron los más altos marcos 
del mundo en una reciente evaluación de lectura. 
 
La responsabilidad – está – funcionando. 
 
La mejor manera en que podemos aprovechar estos avances es premiar a nuestros 
dedicados maestros con un aumento de sueldo de $2,500. 
 
Algunos dicen que tienen miedo de darles aumentos a todos los maestros porque 
puede significar que un maestro haciendo un mal trabajo es recompensado. Pero, 
gracias a nuestro trabajo, ahora estamos en una mejor posición que nunca para 
recompensar a los maestros buenos y mover los maestros malos fuera del aula. 
 
No queremos una guerra contra los maestros, queremos una guerra contra el fracaso. 
 
Una inversión en los maestros de la Florida es una inversión en el futuro de la Florida. 
 
Los maestros cambian vidas. 
 
Maestra de Greco Middle School, Heli Elizabeth, está aquí hoy desde Tampa. Por 
favor, se puede poner de pie? Elizabeth comenzó su carrera como ingeniera, pero 



decidió que quería compartir su pasión por la ciencia como maestra. Por favor, únanse 
conmigo para darle un aplauso a Elizabeth en honor a su servicio. 
 
La Superintendente del Distrito Escolar de Orange County Bárbara Jenkins también 
está aquí. Bárbara, se puede poner de pie para poder honrar su compromiso con los 
maestros de su distrito y su dedicación a los logros de los estudiantes. 
 
... Gracias, Isabel y Bárbara, por el trabajo que hacen para ayudar a hacer realidad los 
sueños de la próxima generación de floridanos. 
 
Quiero pedirles a todos ustedes que paren por un momento para pensar de su maestro 
favorito. 
 
Al igual que yo, todos ustedes están probablemente aquí hoy gracias a un gran 
maestro que creyó en ti. Por favor pónganse ahora de pie en honor a ese gran 
maestro? 
 
Por favor únase conmigo en una ronda de aplausos para honrar a los maestros 
representados aquí - y cada maestro a través de nuestro estado. 
 
En total, nuestro presupuesto aumenta los fondos educativos de K-12 por más de $1.2 
mil millones.  
 
Este compromiso de mil millones de dólares se basa en la inversión de mil millones de 
dólares en educación K-12 del año pasado. 
 
Nuestra inversión de educación TOTAL de $10.7 mil millones en fondos estatales para 
las escuelas K-12 este año es el nivel más alto de fondos estatales en la historia de 
financiación de Florida.  
 
Esto representa un aumento de más de $400 en fondos por estudiante en el año fiscal 
en curso. 
 
Estoy pidiendo su ayuda para hacer este compromiso histórico de financiación de la 
educación una realidad para las familias de la Florida. 
 
CREACIÓN DE EMPLEO 
 
Conseguir una buena educación ayuda a hacer tus sueños una realidad... y esos 
sueños casi siempre son empleos.   
 
Por esta razón nuestra fórmula de éxito se centra en la educación … y, puestos de 
trabajo.    
 
Hace dos años, Florida estaba perdiendo puestos de trabajo y muchas familias estaban  
perdiendo sus sueños.    



 
En los cuatro años antes de asumir el cargo, Florida perdió más de 825,000 puestos de 
trabajo.   
 
El desempleo se triplicó - de 3.5% a 11.1% durante esos cuatro años 
 
Deuda estatal aumentó en esos cuatro años a $5.2 billones.   
 
Nuestro mercado de viviendas se había derrumbado.   
 
Nuestra economía estaba fuera de pista y nuestras familias estaban sufriendo. 
 
Juntos – hemos luchado para recortar el gasto, reducir los impuestos y pagar la deuda. 
 
Nuestra tasa de desempleo ha disminuido en más de 3 puntos porcentuales desde 
hace dos años - la segunda mayor caída en el país. Ahora estamos en 7.9 por ciento 
de desempleo, una baja de 4 años. Y, no pararemos ahí.  
 
Hemos reducido la deuda estatal a $2 mil millones.   
 
La construcción de viviendas nuevas empiezan otra vez, y están recuperando la 
confianza de los consumidores.    
 
Nuestra economía ha creado alrededor de 200,000 nuevos empleos en el sector 
privado en los últimos dos años... lo que significa que miles de familias de Florida 
tienen ahora la oportunidad de perseguir sus sueños. 
 
Esta – Funcionando.  
 
Llegamos a la oficina diciendo que queríamos crear un ambiente que animara a las 
empresas a agregar 700,000 puestos de trabajo durante 7 años.   
 
Cuando asumí el cargo hace dos años, el debate era sobre si era posible este objetivo.    
 
Ahora, hay un debate sobre cómo contar todos los trabajos que se están creados, y 
quién debe recibir crédito para él. Tal vez sea porque yo no soy un político, pero creo 
que se trata de un gran debate que. Celebra el hecho de que nuestra economía está 
creando una vez más empleos...Y, como Ronald Reagan dijo: no hay límite a lo que 
puedes lograr si no te preocupan acerca de quién reciba el crédito. 
 
ELIMINAR EL IMPUESTO DE FABRICACIÓN 
 
Mientras una familia de Florida necesite un trabajo, nuestro trabajo no ha terminado.  
 
Por esta razón nos comprometemos a eliminar el impuesto de ventas en la fabricación 
de equipos.  



 
Florida es uno de sólo unos cuantos estados con este impuesto, y estamos atrasados 
comparado al resto de la nación en empleos del sector manufacturero per cápita. 
Tenemos que igualar las condiciones para competir por puestos de trabajo de 
manufactureros. 
 
Algunos grandes líderes de la Florida de fabricación están aquí con nosotros hoy. 
 
Estamos honrados de que Wes Bush, presidente y CEO de Northrop Grumman, está 
aquí. Hace menos de 24 horas su compañía hizo un anuncio importante que ellos 
agregarán más de 1,000 nuevos puestos de trabajo en Florida. Gracias por su gran 
confianza en nuestro estado y nuestros trabajadores. 
 
El presidente de Johnson & Johnson Vision Care, Dave Brown, también está aquí 
desde Jacksonville. 
 
Y, el presidente de Goya Foods Frank Unanue está aquí desde Miami.  
 
Manufactura tiene un gran impacto en nuestra economía. Todos los trabajos de 
fabricación soportan dos-tres otros trabajos en nuestro estado. 
 
Empressas como Northrop Grumman, Johnson & Johnson y Goya demuestran como 
las empresas de manufactureros – combinado con una gran ubicación de la Florida y 
los 15 puertos marítimos - crean más trabajo.   
 
Bill Johnson, director del puerto de Miami y presidente del consejo de puertos de la 
Florida, también está aquí. Cuando el proyecto de dragado del puerto de Miami se haya 
completado, junto con la expansión del Canal de Panamá, miles de nuevos puestos de 
trabajo serán creados. 
 
Wes, Dave, Frank y Bill – se pueden poner de pie, por favor? 
 
Por favor únase conmigo en honor a estos grandes líderes en creación de empleo que 
están aquí hoy y a todos los líderes de fabricación y directores en los puertos en 
Florida. 
 
No tener un trabajo es algo devastador para una familia. 
 
Recuerdo cuando mis padres no podían encontrar trabajo. Recuerdo cuando mi papá 
tuvo su carro reposeido.  
 
Lo más importante para una familia es tener un trabajo.  
 
Todo lo que hemos hecho juntos en los últimos dos años se ha orientado hacia la 
creación de empleo y... quiero subrayar de nuevo, Está funcionando. 
 



Este año, también estamos proponiendo que sigamos retorciendo el impuesto sobre 
actividades económicas, al eximir 2,000 más de los negocios pequeñas que tengan que 
pagarlo. Si tenemos éxito este año, le habremos eliminado el impuesto de negocio a 70 
por ciento de las empresas desde que asumí el cargo. Me comprometo a deshacerme 
completamente de este impuesto. Eso significa más empleos para las familias de la 
Florida.  
 
FÓRMULA PARA EL ÉXITO FAMILIAR DE LA FLORIDA 
 
Gracias a las difíciles decisiones que hemos hecho en los últimos dos años, podemos 
permitir que los impuestos se recorten – y también invertir en áreas críticas que no han 
recibido aumento de financiación por varios años. 
 
Nuestro presupuesto aumenta los fondos operativos de las universidades estatales de 
la Florida por más de $70 millones, y aumenta los fondos para las universidades de la 
Florida por más de $390 millones. Gran parte de este aumento se vinculará con las 
medidas de desempeño para asegurar que las escuelas están preparando a los 
estudiantes para conseguir un trabajo. Quiero agradecer especialmente al Presidente 
de la Universidad de Florida Bernie Machen por ser tan amable en crear las mediciones 
de desempeño para el éxito. Dr. Machen trabajó con sus colegas de todo el sistema 
universitario para formar las mediciones y seguir haciendo las universidades de la 
Florida los mejores en el país. Dr. Machen, por favor póngase de pie para que 
podamos agradecerle a usted y a todos los líderes de nuestras universidades. 
 
También quiero agradecer a Randy Hanna, canciller del Sistema de Colegios del 
estado de la Florida, por su trabajo en hacer el colegio más asequible. Gracias por su 
papel en alistar a todos los 23 colegios del estado que están ofreciendo programas de 
licenciatura de cuatro años en nuestro reto de $10,000 para que los estudiantes se 
gradúen en campos de trabajo de alta demanda a un bajo costo. Por favor únase 
conmigo en agradecer a Randy – y a todos los dirigentes de las universidades estatales 
– por participar en el reto de $10,000.  
 
Por primera vez en ocho años, nuestro presupuesto también aumenta fondos para las 
personas con discapacidades a $36 millones para ayudar a más personas con 
discapacidades a recibir servicios comunitarios, y $2.5 millones para la formación 
profesional. Betty Kay Clements está aquí hoy – ella es una defensora de las personas 
con discapacidades en el área de Orlando. Tuve el honor de conocer a Betty 
recientemente y conocer la historia de su hija, Laura Lynne, que ha superado muchas 
dificultades con su incapacidad para poder conseguir un trabajo en Target. Betty Kay, 
por favor póngase de pie para que podamos agradecerle que compartió su victoria. 
 
Nuestro presupuesto para Florida Families First también invierte $1.5 millones para 
proporcionar refugios para las víctimas de la trata de personas. Ann y yo tuvimos el 
privilegio de conocer a Allison Good en Miami el mes pasado. Allison fue víctima de la 
trata de personas cuando tenía sólo cinco años de edad. Finalmente llegó a Florida 
donde continuó siendo una víctima de la trata de personas hasta que estaba en los 



principios de sus 20 años de edad. Hoy, Allison es una guerrera en la batalla para 
poner fin a este terrible crimen. Allison no podría estar aquí hoy, pero estamos muy 
agradecidos por la valentía que Dios le ha dado para que comparta su historia y sea 
una voz para millones de víctimas que sufren en silencio. Por favor únase conmigo en 
una ronda de aplausos para agradecer a Allison y a todos aquellos que trabajan para 
crear conocimiento contra este mal y prevenir que este crimen afirme una víctima más. 
 
Tenemos algunos otros héroes aquí hoy. Annette Kirk, por favor póngase de pie en 
honor de su hijo, soldado raso Paul Cuzzupe. Paul perdió su vida luchando por nuestra 
libertad en Afganistán. Annette, fue un honor conocer a tu familia en Tampa y escuchar 
acerca de la valentía de Paul en combate. Por favor, acompáñenme en agradecer a 
Annette y cada familia militar por su sacrificio y su servicio. 
 
A nuestras tropas, nuestros bomberos y policías – son la verdadera definición de 
heroísmo. St. Lucie County Sheriff oficial Gary Morales – cuya vida fue tomada 
trágicamente apenas la semana pasada - era un perfil de valentía. Estamos 
eternamente agradecidos con Sargento Morales y todos nuestros socorristas que viven 
para algo más grande que uno mismo. Gracias.  
 
También quiero reconocer al Representante Cary Pigman del Condado de Highlands 
que será deportado a Kuwait con la Reserva del Ejército de EE.UU. inmediatamente 
después de que finalice la sesión. Rep. Pigman, pónganse de pie para que podamos 
darle las gracias por su servicio no sólo a nuestro estado - pero a nuestro país. 
 
CONCLUSIÓN: ESTÁ FUNCIONANDO 
 
Hace dos años, comenzamos el trabajo duro para que la economía de nuestro estado 
vuelva a encarrilarse. Hoy en día, sabemos que está - trabajando. 
 
Nosotros podríamos haber elegido un camino diferente. Podríamos haber continuado 
de subir los impuestos y conseguir dinero prestado para aumentar el gasto. Eso 
hubiera sido el camino más fácil. 
 
California planteó la tasa de sus ingresos a 13.3 por ciento - el más alto de la nación. 
Sin embargo, no está trabajando en California. La gente está dejando al estado de 
California y el estado tiene la segunda tasa más alta de desempleo en el país. 
 
Más impuestos y más gastos no están trabajando tampoco en Nueva York. Más de 3.4 
millones de personas de Nueva York se fueron a otros estados de 2000 a 2009. Florida 
fue el destino numero uno.   
 
Impuestos y gastos no están funcionando tampoco en Illinois. Después de subir la tasa 
de impuestos personales a casi un 70 por ciento en 2011, todavía están ejecutando 
uno de los peores déficits presupuestarios en el país. 
 



Aquí en la Florida, nuestro trabajo para reducir el gasto y reducir los impuestos - junto 
con hacer las inversiones importantes en las prioridades, como la educación – está 
funcionando. 
 
Los ejecutivos ahora clasifican Florida como el segundo estado de la nación para la 
empresa. 
 
El National Chamber Foundation dijo que Florida tiene el número uno de línea de 
talentos. 
 
Recientemente, hemos hecho un anuncio muy importante con Verizon en el área de 
Orlando que dará como resultado una nueva instalación y cientos de puestos de 
trabajo. Michelle Robinson, presidente de la región de Verizon, hoy está aquí. Michelle, 
por favor se puede poner de pie. Gracias por invertir en la Florida y ayudando a crear 
más oportunidades para las familias de Florida. 
 
No ganamos cada batalla en los últimos dos años. Después de una larga lucha, 
perdimos en la Suprema Corte sobre la ley de salud del Presidente, y hemos perdido 
una elección presidencial, junto con la promesa de la revocación total de la ley.  
 
Ahora, nuestras opciones son que los Floridanos paguen para financiar este programa 
en otros estados, mientras negar asistencia de salud a los Floridanos -o- usar los 
fondos federales para ayudar a los más pobres en nuestro estado con el programa de 
Medicaid, mientras que exploramos otros servicios de atención de salud. Mientras 
luchaba con esta decisión, pensé en mi madre y su lucha por conseguir mi hermano 
menor el cuidado que necesitaba con muy poco dinero.  
 
Llegue a la conclusión de que por los tres anos que el gobierno federal se ha 
comprometido a pagar el 100 por ciento del costo de las nuevas personas recibiendo 
Medicaid, no puedo, en buena conciencia, negar el acceso de atención médica a los 
que no tienen seguro.  
 
Por supuesto, la mejor manera para que cualquier familia tenga acceso a seguro 
medico es que ellos tengan un buen trabajo.  
 
Como mi Madre, soy un optimista.  
 
Yo creo en grandes sueños.  
 
Yo creo que Florida será el lugar número uno en el mundo para la creación de 
empleos, el lugar número uno en el mundo para obtener una buena educación, y el 
lugar número uno en el mundo donde las familias pueden permitirse el lujo de vivir.  
 
Yo creo que mientras todos continuemos trabajando juntos, el crecimiento del empleo 
de Florida superará la nación y nuestra tasa de desempleo caerá por debajo de la 
media nacional. 



 
Espero que el gobernador de Texas Rick Perry esté escuchando. Como el gobernador 
Perry descubrió cuando vino a la Florida a pescar y llegó en segundo lugar, Florida no 
se detendrá hasta que seamos el numero uno. Florida pronto desbancara a Texas 
como el principal creador de empleos en la nación. Y, también tenemos la intención de 
ganarles en nuestra forma de presumir nuestro estado.  
 
El trabajo duro hecho durante los dos últimos años nos ha creado con una fórmula 
simple para el éxito de este año. Debemos eliminar el impuesto sobre las ventas a los 
fabricantes e invertir en las futuras generaciones de la Florida - al invertir en los 
maestros de la Florida. 
 
Presidente Gaetz, Presidente de la Camara Weatherford, senadores y representantes: 
Espero con interés de unirme con todos ustedes para poner Familias de Florida en 
primer lugar, y enviar un mensaje al mundo de que la Florida se toma en serio la 
creación de empleo. Está – Funcionando.  
 
Gracias.  


