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El Gobernador Scott inaugura una sección de Port Everglades 

 
Orlando, FL.  Gobernador Rick Scott participó en la ceremonia de inauguración del único 
muelle combinado en el país que recibirá carga doméstica e internacional en el Puerto 
Everglades. El Gobernador se comprometió a financiar el proyecto con $13 millones para iniciar 
la construcción de más espacio para el muelle. El proyecto va a crear 135.000 empleos para las 
familias de la Florida. El nuevo Intermodal Conteiner Transfer Facility (ICTF) será la vía que le 
atraerá a la Florida mejores oportunidades de atraer los negocios internacionales a los puertos. El 
anuncio de hoy se suma al de financiar JAXPORT con $36 millones a principios de la semana. 
 
El Gobernador Scott expresó: “La construcción del muelle es un ejemplo de que el sistema 
portuario será el eje de la economía. La inversión de $13 millones una de las razones que la 
economía se mantiene en la dirección correcta y se van a formar más trabajos para las familias de 
la Florida”. 
 
El presidente ejecutivo de Florida East Coast Railway (FEC por sus siglas en inglés) Jim 
Hertwig dijo: “El muelle le permitirá a FEC trabajar con más eficiencia y tener mejor transporte 
entre el sur de la Florida y el sureste de los Estados Unidos. La Florida estará en mejor lugar para 
competir por trabajos de carga adicionales. El muelle tendrá la capacidad de manejar carga 
adicional de barcos de gran calado proveniente de Europa, y será de gran uso cuando se complete 
la ampliación del Canal de Panamá”. 
 
El director ejecutivo de Port Everglades Steven Cernak agregó: “Esta asociación público-privada 
es consistente con los planes de ampliación de los puertos de la Florida del Gobernador Scott. 
Una sección de ICTF dentro del muelle mantiene la competencia de los puertos y les brinda más 
empleo a los floridanos”. 
 
La senadora Eleanor Sobel dijo: “El anuncio de hoy es un paso adelante para el condado de 
Broward, la actividad del puerto se duplicará, habrá más comercio y empleos para los 
floridanos”. 
 
El representante Joseph Gibson expresó que “la inversión en el Puerto de Everglades es una gran 
noticia para la Florida, felicito al Gobernador y a cada uno que ha hecho una prioridad  la 
inversión en los puertos”. 
 
El Secretario de Transportes Ananth Prasad dijo: “Felicito al Gobernador por su liderazgo y la 
inversión continua en los puertos. Los puertos de la Florida tendrán un auge al patrocinar 
proyectos público-privados como este”. 
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La sección nueva de FEC les facilitará  la transferencia de carga de los contenedroes del Puerto 
al tren y viceversa. La edificación será especial comparada con otros puertos que hacen la misma 
función de administrar carga internacional y local, ya que se podrá hacer directamente en el 
lugar, agilizando el transporte del Puerto Everglades a los consumidores y a las compañías. 
FEC firmó un contrato a largo plazo con el condado de Broward en marzo del 2012 para operar y 
mantener el ICTF. El costo de la construcción será de $53 millones, la financiación se dio así: 
DOT $18 millones y $35 millones de FEC, el condado de Broward contribuyó con 42.5 acres 
valoradas en $20 millones. 
 
El DOT construye un puente elevado en I595/ Ellen Drive que le permitirá el acceso a los trenes 
al muelle y al edificio, se espera completar el proyecto en el 2014, el puente pasará encima de las 
líneas del tren mejorando el flujo del transporte. 
 
El edificio intermodal, el puente y la expansión del muelle ofrecerán empleo a 135.000 familias 
de la Florida.  
 
 
 
  
 
 

 


