
 

 

Junio 16, 2017 
 

Querido Coterráneo Floridano: 
 
Estoy orgulloso de anunciar que la tasa de desempleo de la Florida ha caído a su punto 

más bajo en cerca de 10 años y que aproximadamente 22,000 empleos fueron creados en todo 
nuestro estado el mes pasado. Estamos compitiendo contra otros estados y naciones por 
empleos nuevos, y me enorgullece que hayamos podido establecer el Fondo de Subsidios para 
el Crecimiento de Empleos en la Florida, por $85 millones, durante la reciente sesión especial. 
Este programa de desarrollo económico, transparente y flexible, promoverá la infraestructura 
pública y el entrenamiento individual para empleos con el fin de fomentar que más empresas 
crezcan e inviertan en nuestro estado. La Florida ha logrado muchos éxitos y yo agradezco a la 
Legislatura de la Florida por apoyar inversiones importantes, tales como el Fondo de 
Subsidios para el Crecimiento de Empleos en la Florida, de manera que podamos hacer de 
nuestro estado el mejor lugar para que empresas y creadores de empleos alcancen el éxito, por 
generaciones por venir. 

 
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 durante el mes de mayo 

fueron las siguientes: 
o Servicios Profesionales y de Negocios, con 52,900 empleos nuevos; 
o Esparcimiento y Hospitalidad, con 34,900 empleos nuevos;  
o Educación y Servicios de Salud, con 34,400 empleos nuevos;  
o Construcción, con 31,000 empleos nuevos, y  
o Comercio, Transporte y Servicios Públicos, con 30,900 empleos nuevos.  

 Los anuncios de empleos en la Florida mostraron 255,858 vacantes en mayo del 2017.  
 En mayo, las 24 juntas regionales de fuerza de trabajo de la Florida reportaron que 

28,671 floridanos, incluyendo 1,551 veteranos, fueron ubicados en puestos de trabajo. 
 
Nosotros sabemos la diferencia que un empleo puede marcar en la vida de una familia 

y es por eso que continuamos luchando todos los días para facilitarle a las empresas de la 
Florida que puedan crecer y crear oportunidades nuevas en todo nuestro estado. 

 

Sinceramente,  

 

 

 

 

Rick Scott  

Gobernador 


