
 

 

Marzo 12, 2018 
 
Queridos Coterráneos Floridanos: 

 
Estoy orgulloso de anunciar que las empresas de la Florida comenzaron el 2018 creando más de 

10,000 empleos nuevos para las familias de todo el estado durante el mes de enero. Cada empleo nuevo 
significa una familia que puede proveer por sí misma y que puede seguir teniendo éxito en nuestro 
estado. Es por eso que hemos trabajado sin parar para hacer de la Florida un estado más amigable para 
los negocios, reduciendo regulaciones engorrosas y recortando impuestos. Esto incluye establecer una 
enmienda constitucional en la boleta electoral del 2018 que hará más difícil a los políticos aumentar los 
impuestos a las futuras generaciones, de manera que nuestro progreso no pueda deshacerse. 
Esperamos ver las muchas oportunidades que se crearán a lo largo del año, a medida que más 
creadores de empleos escogen seguir creciendo en la Florida. 

 
A continuación, algunos puntos acerca de la economía de la Florida que ustedes pueden 

compartir con sus familiares y amigos: 
 

 Las industrias del sector privado que más empleos ganaron en los últimos doce meses fueron:  
o Servicios profesionales y de negocios con 36,000 empleos nuevos; 
o Esparcimiento y hospitalidad con 32,400 empleos nuevos;  
o Construcción con 28,600 empleos nuevos; 
o Educación y servicios de salud con 17,100 empleos nuevos, y 
o Actividades financieras con 15,000 empleos nuevos. 

 Los anuncios de empleos en la Florida mostraron 261,619 vacantes en enero del 2018. 
 El mercado de bienes raíces residenciales de la Florida también permanece sólido en la medida 

en que el precio promedio de las residencias aumentó $20,000 en todo el estado durante el año 
pasado. El precio de venta promedio en el estado para una residencia unifamiliar existente se 
ubicó en enero del 2018 en $240,000, por encima del precio promedio del año pasado que estuvo 
en $220,000. El incremento en los precios de las casas y el número de residencies vendidas 
resultó en $500 millones adicionales en ventas de casas, un 10.9 por ciento por encima de las de 
enero del 2017.  
 

Estamos emocionados de seguir haciendo de la Florida el mejor lugar en la nación para que 
residentes y empresas puedan prosperar. 

 
Sinceramente, 

 
 
 
 
Rick Scott  
Gobernador 


