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El Gobernador Rick Scott Reconoce a Seis Empresas con el Premio 
“Governor’s Business Ambassador Award” 

 
KISSIMMEE, Fla. – Durante la reunión del gabinete de la Florida ayer, el gobernador 
Rick Scott reconoció a ODC Construction, Kidsville Pediatrics Clinic, Melao Bakery, 
Echo Interaction Group, Frontier Communications Corporation y North American 
Surveillance Systems USA con el Governor’s Business Ambassador Award por su 
dedicación en la creación de empleos en las comunidades de la Florida Central. El 
premio Governor’s Business Ambassador Award reconoce los esfuerzos que hacen los 
empresarios para crear empleos y oportunidades para las familias de la Florida. 
 
Gobernador Scott dijo: “Es un honor reconocer a estos líderes por su creación de 
empleos con el “Governor’s Business Ambassador Award,” sus dedicaciones hacia la 
economía de la Florida están creando oportunidades para las familias en la Florida 
Central. La tasa de desempleo para el área metropolitana de Orlando también ha 
bajado en el último año de un 7.7 por ciento a 5.8 por ciento. Estamos comprometidos 
en crear una economía de oportunidad en la Florida que apoyará los trabajos para 
futuras generaciones y aplaudo a estas empresas por su dedicación a la Florida.” 
 
Los siguientes negocios recibieron el Governor’s Business Ambassador Award: 
 
ODC Construction – ODC Construction presta servicios en el manejo de la 
construcción, la calidad de construcción y el servicio al cliente. La empresa cuenta con 
oficinas en Orlando y Tampa, donde son la contratista de construcción de Shell más 
grande en la Florida,  enfocándose en construcción de fundación, y soluciones de 
mampostería y encuadre. 
 
Kidsville Pediatrics Clinic – Kidsville Clinic Pediatrics fue fundada por la Dra. 
Francelis González en 1999 y desde entonces la Dra. González ha abierto cinco 
consultorios pediátricos en la Florida Central. La Dra. González es de Puerto Rico, 
donde recibió su título en medicina y pasó varios años en la práctica privada. La Dra. 
González se mudó a la Florida Central en 1999, donde comenzó Kidsville Clinic 
Pediatrics. 
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Melao Bakery – Melao Bakery está localizado en Kissimmee y abrió sus puertas en 
2009 con siete empleados. Melao ha crecido con los años y ahora tiene 40 empleados, 
y tiene planes de abrir otra panadería este año. La misión de la panadería es de 
celebrar la herencia hispana a través de la comida y tener una influencia positiva en 
todos aquellos que visitan Melao Bakery. 
 
Echo Interaction Group – Echo Interaction Group es una empresa para el desarrollo 
de aplicaciones móviles con su sede en Orlando. Esta empresa de tecnología fue 
fundada por Mat Gaver y Carlos Caronell hace cinco años. Echo Interaction tiene once 
creadores de software a tiempo completo y es una de las grandes empresas de 
desarrollo móvil en la Florida. Echo tiene más de 60 aplicaciones para decenas de 
clientes. 
 

Frontier Communications Corporation – Frontier Communications es una parte vital 
de la economía de DeLand, y actualmente tiene más de 500 empleados. Frontier ofrece 
productos y servicios de comunicaciones para clientes particulares, pequeñas 
empresas, oficinas domesticas, y para grandes empresas. Frontier Communication 
también ampliará su centro de servicio al cliente, añadiendo 180 nuevos puestos de 
trabajo, que proporcionará más oportunidades para las familias en la Florida Central. 
 

North American Surveillance Systems USA (NASS) – es un líder mundial en la 
modificación de las aeronaves y se especializa en la instalación de comunicaciones 
técnica, equipos de navegación y sistemas de vigilancia. North American Surveillance 
Systems USA se encuentra en el condado de Brevard y esta agregando 20 nuevos 
puestos de trabajo. Como parte de esta expansión, NASS está construyendo un nuevo 
edificio de 19.500 pies cuadrados que apoyará el crecimiento estratégico y el 
crecimiento proyectado de los nuevos contratos. NASS decidió expandirse en la Florida 
en lugar de Georgia, Carolina del Norte y Tennessee. 
 

CEO de Kidsville Pediatrics Francelis Ivette Gonzalez, M.D. F.A.A.P dijo: “Cuando 
abrimos nuestras puertas a la comunidad de la Florida Central, las familias que 
servimos abrieron sus corazones a nosotros. Este reconocimiento es tanto de ellos 
como lo es para nosotros. Mis pacientes, familiares y personal de Kidsville me 
acompañan en agradecer al gobernador Scott por reconocer Kidsville Pediatrics con 
este prestigioso premio.” 
 
La dueña de Melao Bakery Denisse Torres dijo: “Agradecemos al gobernador Rick 
Scott por reconocer a Melao Bakery con el Governor’s Business Ambassador Award. 
Compartimos este logro con las comunidades de Kissimmee y la Florida Central. Estas 
comunidades nos han apoyado desde el primer día que Melao Bakery abrió sus 
puertas en abril de 2009. Este premio demuestra que servir con pasión y dedicación 
crea una verdadera satisfacción, lo que nos motiva a seguir trabajando juntos en la 
comunidad.” 
 
CEO de Echo Interaction Group Carlos Carbonell dijo: “Estamos agradecidos de 
ser seleccionados para este prestigioso premio. La innovación y el espíritu empresarial 
es el futura de la Florida y está claro que la oficina del gobernador reconoce esto. Con 



muy pocos latinos en el mundo de la tecnología, es un honor aún más grande ser 
reconocido por el gobernador como una empresa hispana que está creciendo en el 
sector de tecnología que está haciendo contribuciones significativas en la Florida y 
fuera del estado.” 
 
Vicepresidente de Frontier Communications Donna Loffert dijo: “Estamos muy 
contentos de hacer negocios aquí en la Florida y especialmente en la comunidad de 
Deland. Los gobiernos estatales y locales han colaborado con nosotros en cada paso 
de nuestra expansión aquí en Deland y su participación ha sido importante para 
garantizar un crecimiento exitoso. Los empleados que hemos atraído son talentosos, 
trabajadores y tienen una actitud positiva y no podríamos estar más contentos con 
nuestro continuo crecimiento en el estado de la Florida.” 
 
Vicepresidente y director ejecutivo de North American Surveillance Systems 
Rowland Huss dijo: “Estamos muy emocionados de ser reconocidos con el Governor’s 
Business Ambassador Award. Muchas veces estamos consumidos por las exigencias 
del día para operar una pequeña empresa y olvidamos que un aspecto importante de 
nuestro trabajo es dar empleo a las familias trabajadoras de la Florida. Ser honrado con 
este premio refuerza la importancia de la creación de empleo y ofrecer nuevas 
oportunidades a nuestros empleados y sus familias. Nuestro sincero agradecimiento al 
gobernador Scott y su personal en la oficina por este prestigioso premio y por todo lo 
que representa.” 
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