
 

 

13 de Marzo, 2017 

 

Querido Coterráneo Floridano: 

 

Estoy orgulloso de anunciar que las empresas del sector privado en la Florida crearon cerca 
de 51,000 empleos nuevos en enero. En los últimos seis años, nuestro estado ha agregado más de 1 
millón 340 mil empleos nuevos con la ayuda de nuestras organizaciones de desarrollo económico, 
tales como Enterprise Florida que se esfuerzan por conseguir nuevas inversiones en todo nuestro 
estado.  

 

El anuncio de hoy en el sentido de que Herc Rentals estará agregando 120 empleos nuevos 
no hubiera sido posible sin el trabajo decidido y la colaboración de EFI. Desafortunadamente, 
políticos de la Cámara de la Florida votaron la semana pasada a favor de matar nuestros 
programas de empleos– amenazando muy buenas victorias para lograr puestos de trabajo como 
los que ofrecerá le expansión de Herc en Bonita Springs. Nosotros seguiremos luchando por 
empleos y asegurando que la Florida siga siendo competitiva para obtener triunfos grandes en 
materia de empleos y para proveer oportunidades para las familias de 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 con más alto crecimiento en empleos durante el mes de 
enero fueron las siguientes: 

o Servicios Profesionales y de Negocios, con 11,800 empleos nuevos; 

o Construcción, con 10,700 empleos nuevos, y 

o Comercio, Transportes y Servicios Públicos, con 6,700 empleos nuevos.  

 Los anuncios de empleos en la Florida mostraron 255,690 vacantes en enero del 2017. 

 En enero, las 24 juntas regionales de fuerza de trabajo de la Florida reportaron que más de 
31,898 floridanos, incluyendo 1,352 veteranos, fueron ubicados en puestos de trabajo. 

 La fuerza de trabajo se incrementó en 251,000 año corrido a enero del 2017, aumentando en 
2.6 por ciento. 

 

Nosotros seguiremos luchando por empleos y asegurando que la Florida siga siendo 
competitiva para obtener triunfos grandes en materia de empleos y para proveer oportunidades 
para las familias de la Florida. 

 

Sinceramente,  

 

 

 

 

Rick Scott  

Gobernador 


