
 

 

Diciembre 16, 2016 
 
Querido Coterráneo Floridano: 

 
Me enorgullece anunciar que más de 31,000 empleos nuevos fueron creados el mes 

pasado por las empresas de la Florida. Ahora que nos acercamos al fin del año, este es un 
muy buen momento para reflexionar sobre cuánto nuestras familias y empresas han 
logrado porque hemos recuperado la economía de la Florida. El mes entrante tendremos un 
nuevo presidente, Donald Trump, quien está enfocado al detalle en hacer crecer los 
empleos en los Estados Unidos y en recuperar la economía nacional, tal como lo hemos 
hecho nosotros en la Florida 

 
He aquí unos cuantos puntos positivos acerca de la economía de la Florida que usted 

puede compartir con sus familiares y amigos:  

• Las industrias del sector privado que más empleos crearon durante el año transcurrido 
entre noviembre del 2015 y noviembre del 2016, fueron las siguientes: 

o Construcción, 5.3 por ciento (22,300 empleos nuevos); 
o sparcimiento y hospitalidad, 5 por ciento (57,300 empleos nuevos);  
o Servicios Profesionales y de Negocios, 4.1 por ciento (51,500 empleos nuevos), y 
o Servicios de Educación y Salud, 4.1 por ciento (50,000 empleos nuevos). 

• Los anuncios de empleos en la Florida mostraron 244,381 vacantes en noviembre del 2016. 
• En noviembre, las 24 juntas regionales de fuerza de trabajo reportaron que más de 38,961 
floridanos, incluyendo 1,833 veteranos, fueron ubicados en puestos de trabajo. 
• Las cifras de creación de empleos de octubre también fueron revisadas al alza para registrar 
ahora 12,000 empleos nuevos creados durante ese mes. 
• A lo largo del año pasado, las empresas de todo el estado agregaron 251,400 empleos. 

 
Continuaremos haciendo todo lo que podamos para hacer de la Florida el estado más 

amigable del país para los negocios, de manera que los creadores de empleos sigan 
ofreciendo grandiosas oportunidades a todas nuestras familias. 

 
Sinceramente, 

 
 
 
 
Rick Scott  
Gobernador 


