
 

 

19 de Mayo del 2017 
 
Querido Coterráneo Floridano: 

 
Me enorgullece anunciar que la Florida ha alcanzado la tasa de desempleo más baja en casi 

una década, de 4.5 por ciento. Las empresas de la Florida también crearon 15,000 empleos nuevos 
durante el mes de abril, lo cual constituye prueba adicional del crecimiento económico continuado de 
nuestro estado. Mientras la economía de la Florida continúa por buen camino, ahora no es el 
momento de desacelerar nuestro esfuerzo incansable por traer más empleos y oportunidades a 
nuestro estado.   

 
Las empresas y los seleccionadores de locaciones se han dado cuenta de la decisión de la 

Legislatura de la Florida en el sentido de darle la espalda al increíble retorno de inversión que 
programas de desarrollo económico, tales como Enterprise Florida y VISIT FLORIDA han traído a 
nuestro estado. Esto no es solamente decepcionante, sino que además puede poner en riesgo nuestros 
esfuerzos por crear empleos en el futuro. A pesar de que nuestra tasa de crecimiento de empleos en el 
sector privado ha superado a la de la nación, está actualmente por debajo de lo que ha estado a lo 
largo del último año. Esto es algo que no podemos ignorar. No podemos permitir que la Florida 
tenga una recaída después de tantos años de crecimiento exitoso. Continuaremos trabajando todos 
los días luchando por empleos, para que nuestro estado pueda convertirse en el lugar número uno 
para que las familias y las empresas puedan tener 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 los últimos doce meses fueron las 
siguientes: 

o Servicios Profesionales y de Negocios, con 39,500 empleos nuevos,  
o Comercio, Transportes y Servicios Públicos, con 36,600 empleos nuevos, y 
o Construcción, con 34,400 empleos nuevos. 

 Los anuncios de empleos en la Florida mostraron 244,758 vacantes en abril del 2017. 

 En abril, las 24 juntas regionales de fuerza de trabajo de la Florida reportaron que más de 19,033 
floridanos, incluyendo 1,069 veteranos, fueron ubicados en puestos de trabajo. 

 
Seguiremos trabajando para hacer de nuestro estado la primera opción para que las empresas 

crezcan y creen nuevas oportunidades para nuestras familias. 

 

Sinceramente,  

 

 

 

 

Rick Scott  

Gobernador 


