
 

 

21 de Abril del 2017 
 
Querido Coterráneo Floridano: 

 
Estoy orgulloso de anunciar que las empresas de la Florida han creado más de 60,000 

empleos en lo que va corrido del 2017, y que nuestra tasa de crecimiento de empleos ha 
superado la de la nación por cinco años consecutivos. La economía de la Florida va por muy 
buen camino y este no es momento de bajar la guardia. Enterprise Florida y VISIT FLORIDA 
han jugado un gran papel en el crecimiento de nuestra economía y las maniobras en la 
Cámara de la Florida por diezmar esos programas generadores de empleos, van a ejercer un 
severo impacto en los esfuerzos de las empresas para crear más empleos. Yo exhorto a la 
Legislatura de la Florida a que saque Adelante un presupuesto que financie completamente a 
Enterprise Florida, y que incluya $100 millones para VISIT FLORIDA, con el fin de que 
mercadee nuestro estado, de manera que podamos asegurar que la Florida siga siendo el 
mejor lugar para que las empresas y las familias alcancen el éxito.” 

 
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 pasado 
mes de marzo fueron las siguientes: 

o Educación y Servicios de Salud, con 44,300 empleos nuevos,  
o Servicios Profesionales y de Negocios, con 43,500 empleos nuevos, y 
o Comercio, Transportes y Servicios Públicos, con 40,300 empleos nuevos. 

 Los anuncios de empleos en la Florida mostraron 242,579 vacantes en marzo del 2017. 

 En marzo, las 24 juntas regionales de fuerza de trabajo de la Florida reportaron que más 
de 26,844 floridanos, incluyendo 1,601 veteranos, fueron ubicados en puestos de trabajo. 
 
Este crecimiento envía un claro mensaje a todo el país en el sentido de que la Florida es 

el mejor lugar para que las empresas inviertan y para que las familias encuentren 
oportunidades para triunfar. 
 

Sinceramente, 
 

 
 
 
Rick Scott  
Gobernador 

 


