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El Gobernador Scott anuncia el proyecto Mile Point en JAXPORT 

 
Jacksonville, FL-. El Gobernador Rick Scott anunció hoy el proyecto de $38 millones 
financiado por fondos estatales y locales que ayudará a completar la segunda fase del muelle en 
el puerto de JAXPORT. La inversión le permite a JAXPORT poner en marcha la fase final que 
arregle los problemas de navegación en el río St. Johns en el área Mile Point, y  adelantar la 
fecha del inicio de las obras que dependía de los fondos federales.  
 
El Gobernador Scott dijo: “Mi prioridad como Gobernador es la creación de empleo y los 
puertos de la Florida emplean a muchos floridanos, no podemos esperar a que el gobierno federal 
lo apruebe, por eso me enorgullece anunciar que cumplimos nuestra promesa a la comunidad de 
Jacksonville financiando con $36 millones la segunda fase del proyecto, que permitirá una 
navegación más eficaz y barcos de mayor calado. El proyecto una vez terminado permitirá 
ampliar  la capacidad de carga que se maneja en el puerto lo que requerirá 3.500 empleos nuevos 
relacionados con las actividades portuarias, esto es una gran victoria para las familias de la 
Florida”. 
 
El Gobernador Scott decidió,  en lugar de esperar a que el Congreso lo aprobara, que el estado 
financiara con $36 millones el proyecto, JAXPORT con $2 y el Cuerpo de ingenieros del ejército 
de los Estados Unidos construirá y completará la segunda fase del proyecto. JAXPORT y los 
funcionarios estatales han estado en conversaciones desde el 2006. JAXPORT calcula que 3.500 
empleos dependerán del proyecto, al anuncio de hoy le precede el de financiar el calado del 
puerto de Miami en el 2011, con $77 millones, el gobierno federal tampoco  pudo financiar este 
proyecto.  
 
La demanda de los puertos de la Florida va a aumentar al recibir barcos de mayor calado, 
actualmente éstos enfrentan corrientes fuertes al entrar al puerto, ya en Mile Point se unen las 
aguas de la costa con las del río St. Johns y las corrientes les impiden navegar a los barcos de 
mayor calado y carga, lo que ocasiona retrasos mientras se espera por la marea alta para pasar la 
barrera natural. 
 
El secretario del Departamento de Transportes de la Florida (DOT) Ananth Prasad comentó: “Le 
agradezco al Gobernador Scott por su interés en los puertos de la Florida, completar el proyecto 
y mejorar la navegación le permitirá a JAXPORT competir con los otros puertos de carga de la 
región y del Sureste, este es un día especial para JAXPORT”. 
 
El Alcalde de Jacksonville Alvin Brown comentó: “El proyecto Mile Point refuerza al puerto en 
la cadena global de abastecimientos, esta es una gran oportunidad para aumentar la exportación 
de los productos elaborados en el país. Le agradecemos al Gobernador por el financiamiento y la 
confianza en nuestra capacidad de abrir los puertos a la economía mundial”. 
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El jefe interino de JAXPORT Roy Schleicher dijo: “Esta es una gran noticia para todos los que 
nos preocupamos del desarrollo económico y la calidad de vida en todo el estado. Los beneficios 
del proyecto se sentirán en el puerto, los empresarios y en los ciudadanos por años”. 
 
El proyecto del puerto es crítico para el manejo de los buques cargueros y la competencia con el 
Canal de Panamá en el futuro; los buques de carga ya no tendrán que esperar por la marea alta 
para descargar lo que les ahorra tiempo y dinero a las labores de carga y descarga. La nueva 
terminal TraPac del puerto podrá  recibir los barcos cargueros que atraquen después de 
completarse Panamax, la afluencia de artículos hacia los mercados del noroeste de la Florida y a 
la región del sureste de los Estados Unidos será mayor. 
 
El presidente ejecutivo del Concejo portuario Doug Wheeler agregó: “Le agradecemos al estado 
por reconocer la  importancia del proyecto Mile Point de JAXPORT y el beneficio económico 
que se recibirá de poder manejar buques cargueros más grandes. JAXPORT es de vital 
importancia económica para la Florida y arreglar los problemas de navegación aumenta la 
competencia del puerto”. 
 
Según un estudio dirigido por el DOT cada dólar que se invierte en los puertos marinos deja 
aproximadamente $7 a la economía de la Florida, JAXPORT es el puerto central de carga del 
mercado y los cargueros tendrán mejor acceso al muelle cuando se complete el proyecto, por lo 
que la economía obtendrá $8 por cada dólar invertido. 
 
DOT va a trabajar con el concejo Florida Seaport Transportation and Economic Development 
(FSTED) para establecer un plan de financiamiento en el programa Tentative Work Program, 
una vez que la revisión del Strategic Port Investment Initiative se complete. DOT va a solicitar la 
aprobación a la Legislatura para hacerlo.  
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