
 

 

16 de Septiembre, 2016 

 

Querido Coterráneo Floridano: 

 

Me enorgullece anunciar hoy que las empresas de la Florida han creado más de 22,000 
empleos nuevos el mes pasado y la tasa de crecimiento de los empleos en el sector privado en la 
Florida ha venido superado la de la nación a lo largo de casi cuatro años y medio. Además de 
las muy buenas noticias de hoy, esta semana también anuncié que dos empresas, Hotwire 
Communications e Intellitech, decidieron relocalizar sus sedes principales desde otros estados 
hacia la Florida y crear cientos de empleos nuevos. Está claro que nuestro ambiente de bajos 
impuestos, amigable para los negocios, sigue enviando un mensaje fuerte por todo el país en el 
sentido de que la Florida es la mejor localización para que las empresas crezcan.  

 

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 que más empleos crearon en lo que va del año hasta el 
pasado mes de agosto fueron: 

O Servicios profesionales y de negocios con 59,800 empleos nuevos, creciendo a una tasa 
del 4.9 por ciento 

O Servicios de educación y salud con 47,900 puestos de trabajo nuevos; creciendo a una 
tasa del 4.0 por ciento; y 

O Esparcimiento y hospitalidad con 38,000 plazas nuevas, creciendo a una tasa del 3.3 
por ciento.  

• Los anuncios de empleos en la Florida mostraron 248,768 vacantes en agosto del 2016. 

• En agosto, las 24 Juntas Regionales de Fuerza de Trabajo reportaron que más de 33,058 
floridanos, incluyendo 1,526 veteranos, fueron ubicados en puestos de trabajo. 

• La fuerza de trabajo se incrementó en 72,000 (0.7 por ciento) durante el año que concluyó en 
agosto del 2016. 

• Las cifras de creación de empleos en julio también fueron revisadas al alza para arrojar ahora 
35,100 empleos nuevos. 

 

Seguiremos enfocados en reducir impuestos y en fomentar un ambiente de negocios 
amigable, de manera que puedan crearse más oportunidades para las familias de todo nuestro 
estado.   

Sinceramente,  

 

 

 

 

Rick Scott  

Gobernador 


