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El Gobernador Recomienda $100 Millones en Fondos Para VISIT 

FLORIDA 
El Presupuesto "It's Your Money Tax Cut Budget" Asigna $100 Millones para los 

esfuerzos de mercadeo a lo largo de 2014-2015 
 

ORLANDO, Fla. – Hoy, el gobernador Rick Scott anunció en el aeropuerto 
internacional de Orlando que la organización VISIT FLORIDA recibirá $100 millones en 
fondos en el presupuesto “It’s Your Money Tax Cut Budget” para el año 2014-2015. 
Con estos fondos, VISIT FLORIDA podrá promocionar el Estado del Sol a lo largo del 
año a visitantes domésticos, aumentar la comercialización para los visitantes 
internacionales, y ayudar a las comunidades a atraer vuelos aéreos internacionales 
directamente a la Florida.  
 
El gobernador Scott dijo: “El año pasado, hemos invertido más de $63 millones en 
nuestro presupuesto ‘Florida Families First Budget’ para VISIT FLORIDA y tuvimos un 
récord en el turismo. Estamos en el camino para otro año récord y esperamos seguir en 
este ritmo y hacer el Estado del Sol el destino turístico número uno en el mundo. Para 
hacer eso, vamos a recomendar $100 millones en nuestro presupuesto 'It’s Your Money 
Tax Cut Budget’ de este año. Debido a que cada 85 visitantes a nuestro estado apoya 
a un puesto de trabajo en la Florida, una industria turística que crecer resulta en más 
puestos de trabajo para nuestras familias y una economía más fuerte.” 
 
La Florida recibió 72.6 millones de visitantes a través de los tres primeros trimestres de 
2013 – esto representa un 3.4 por ciento más que el año anterior. Las personas 
visitando a la Florida durante enero-agosto de 2013 (último mes reportado) fue $51.8 
mil millones, lo que representa un 5.8 por ciento más que durante el mismo periodo en 
el 2012. El empleo relacionado con los viajes hacia la Florida durante enero-agosto 
(último mes reportado) aumentó un 2.8 por ciento, agregando 29,700 puestos de 
trabajo desde hace un año. Cada una de estas cifras señala un récord, haciendo que 
los tres primeros trimestres de 2013 sean los más grandes en la historia para la 
industria turística de la Florida. 
  
“En nombre del sector de turismo para el estado, agradezco al gobernador Scott por 
reconocer la capacidad de VISIT FLORIDA para dar una significativa inversión en el 
sector turístico para el estado. El liderazgo visionario del gobernador nos pone en una 
posición para que se haga otro récord en el turismo en el 2014 y pone en marcha el 
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camino para que la Florida se convierta en el destino turístico número uno en el 
mundo,” dijo Will Seccombe, presidente y CEO de VISIT FLORIDA. 
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