
 

 

Noviembre 17, 2017 
 
Queridos Coterráneos Floridanos: 

 
Estoy orgulloso de anunciar hoy que la tasa de desempleo de la Florida ha alcanzado su 

punto más bajo en más de 10 años, con 3.6 por ciento, y que más de 127,000 empleos en el 
sector privado se crearon durante el mes de octubre. Si bien el Huracán Irma fue una tormenta 
devastadora, hemos trabajado todos los días para ayudar a las comunidades a recuperarse y 
enviar un mensaje por todo el mundo diciendo que la Florida está abierta y los negocios están 
funcionando. El anuncio de hoy, y la creación de más de 1.44 millones de empleos en el sector 
privado desde diciembre del 2010, demuestran la fortaleza de nuestra economía. Nosotros 
seguiremos trabajando para hacer a nuestro estado más amigable para los negocios, 
incluyendo luchar para recortar impuestos por más de $180 millones durante la próxima 
sesión legislativa, con el fin de ayudar a asegurar el futuro de la Florida como el mejor lugar 
para que las familias y los creadores de empleos tengan éxito. 

 
A continuación, algunos puntos acerca de la economía de la Florida que ustedes 

pueden compartir con sus familiares y amigos: 
 

 Las industrias del sector privado con más alto crecimiento en empleos durante el mes 
de octubre fueron las siguientes:  

o Servicios Profesionales y de Negocios, con 38,900 empleos nuevos 
o Comercio, Transporte y Servicios Públicos, con 38,300 empleos nuevos  
o Construcción, con 35,600 empleos nuevos; 
o Educación y Servicios de Salud, con 17,600 empleos nuevos; y 
o Otros servicios, con 17,600 empleos nuevos.  

 Los anuncios de empleos en la Florida mostraron 240,297 vacantes en octubre del 2017.  

 En octubre, las 24 juntas regionales de fuerza de trabajo de la Florida reportaron que 
23,082 floridanos, incluyendo 1,273 veteranos, fueron ubicados en puestos de trabajo. 

 

Nosotros seguiremos trabajando para hacer de nuestro estado el más amigable para 
los negocios en toda la nación, para que haya oportunidades disponibles para las familias de 
la Florida por muchos años por venir. 

 
Sinceramente, 

 
 
 
 
Rick Scott  
Gobernador 


