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Gobernador Scott Anuncia Periodo Libre de Impuestos Para Artículos 
en Preparación para Huracanes  

 
MIAMI, Fla. – El gobernador Rick Scott anuncio ayer una propuesta de 15 días 
continuos de compra libre de impuestos para las ventas en artículos en preparación 
para los huracanes. Este anuncio es parte del presupuesto para recortar impuestos 
2014-2015 “Es Su Dinero.” El periodo libre de impuestos empezaría el 1 ro de junio  
hasta el 14 de junio de 2014, y incluirá artículos en preparación para huracanes como 
lámparas, baterías, radios meteorológicos y otros artículos básicos que son importantes 
para crear un kit de emergencia.  
 
El gobernador Scott dijo: “Estoy contento de apoyar este periodo libre de impuestos 
que ayudara preparar a las familias de la Florida durante la temporada de huracanes. 
Esta exencion de impuestos de venta ayudara a las familias de la Florida ahorrar más 
de $20 millones para el próximo año fiscal – después de todo, ES SU DINERO. Los 
socorristas y trabajadores de emergencia en la Florida son los mejores entrenados del 
mundo, pero no reemplaza la preparación de los residentes en la Florida.” 
 
La Temporada de Huracanes en el Atlántico se extiende desde el 1 ro de junio hasta el 
30 de noviembre. Visite la página web www.FloridaDisaster.org para obtener más 
información sobre la División de Manejo de Emergencias de la Florida y crear un plan 
de emergencia. También pueden seguirnos en las redes sociales de Twitter @FLSERT 
y en Facebook www.Facebook.com / FloridaSERT y 
www.Facebook.com/KidsGetAPlan. 
 
El director de la división de manejo de emergencias Bryon W. Koon dijo: “Al apoyar 
este periodo libre de impuestos, el gobernador Scott, el senador Bradley y 
representante Gaetz apoyan a la seguridad de los residentes y visitantes del estado, y 
nosotros, como una División agradecemos este apoyo. Todos los residentes de la 
Florida deben aprovechar esta oportunidad para reponer su kit de emergencia y 
desarollar un plan de emergencia para su familia y su negocio. Al tomar el tiempo de 
preparase hoy, podemos trabajar juntos para salvar vidas y propiedades en caso de un 
desastre.” 
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Presidente y CEO de Florida Retal Federation Rick McAllister dijo: “Los residentes de la 
Florida han aprendido muchas veces que siempre debemos estar preparados para ser 
autosuficientes en caso de una tormenta. Esta reducción de impuestos hace los 
artículos más económicos para las familias, y el periodo libre de impuestos será una 
buena oportunidad para que las tiendas minoristas ayuden traer atención a la 
necesidad de que los residentes de la Florida estén preparados para las tormentas y 
otras emergencias.  
 
Vicepresidente ejecutivo de Florida Chamber of Commerce David Hart dijo: “Tener un 
plan y estar preparado hace toda la diferencia cuando se trata de soportar una 
tormenta en la Florida. El periodo libre de impuestos durante la temporada de 
huracanes del gobernador Scott animara a que mas residentes de la Florida se 
preparen para futuras tormentas, y ayudará asegurar la seguridad de los residentes. El 
periodo libre de impuesto durante la temporada de huracán del gobernador Scott es 
una victoria para las familias en la Florida y una victoria para las pequeñas empresas 
en la Florida.” 
 
Director de manejo de emergencias para Miami-Dade Emergency Operation Center 
Curt Sommerhoff dijo: “Durante los últimos tres años, nuestro mensaje de preparación 
ha incluido consejos para el aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos. Eso, 
ahora, junto con la iniciativa de libre impuestos del Gobernador le da a la gente un gran 
incentivo para  prepara ese kit de emergencia que es una necesidad absoluta durante 
la temporada de huracanes, y realmente a lo largo del año. 
 
Presidente de Shell Lumber & Hardware Jesus Guzman dijo: “Shell Lumber & 
Hardware aplaude el periodo libre de impuestos en artículos para la preparación de 
huracanes del gobernador Scott. Este periodo libre de impuestos ayudará a las 
empresas en la Florida, como Shell Lumber & Hardware, y proporcionar a los 
residentes de la Florida con las cosas que necesitan para estar preparados.  
 
El director senior para las operaciones en la división sur de Home Depot Shawn 
Blankenship dijo: “Así como Home Depot se prepara para la temporada de huracanes, 
es fundamental que los residentes de la Florida hagan lo mismo. En muchos estados, 
hemos visto que los periodos libres de impuestos para la preparación de huracanes 
sirven como poderosos incentivos para lograr el importante objetivo de seguridad.” 
 
El Vicepresidente de asuntos gubernamentales para Lowe’s Scott Mason dijo: “Como 
un miembro orgulloso de la comunidad de negocios en la Florida con dos centros de 
distribución regionales y 120 tiendas en el estado, Lowe’s apoya firmemente esta 
iniciativa y agradece la dedicación del gobernador hacia la preparación para 
emergencias. Los desastres naturales pueden ser impredecibles, y este periodo libre 
de impuestos asegurará que los residentes de la Florida estén preparados como 
 cuando ocurra un desastre. Estamos muy agradecidos por su reconocimiento en la 
importancia para la preparación en desastres, y esperamos continuar trabajando cerca 
con el estado de la Florida en este importante tema.  
 



El director para los medios de comunicación y relaciones con la comunidad Maria 
Brous dijo: “Como una minorista con sede en la Florida, entendemos la importancia de 
ser una cultura de preparación. Apoyamos la importancia de tener artículos claves 
disponibles durante el inicio de la temporada de huracanes. Comunicamos esta 
información en la tienda, en línea y a través de diferentes asociaciones en la 
comunidad. La seguridad de nuestros empleados y clientes es de grande importancia 
para nosotros en Publix y como una minorista de opción, tomamos muy en serio la 
confianza que ha inculcado en nosotros. El periodo libre de impuestos es otra forma 
para que nuestras comunidades estén listo en 2014.” 
 
Los artículos incluidos en el periodo libre de impuestos incluye: 
 

 Una fuente de luz portátil con un valor de $20 o menos 
 Un radio de banda portátil, radio de dos vías, o un radio meteorológico con un 
valor de $50 o menos  

 Una lona u otro lámina a prueba de agua con un valor de $50 o menos  

 Un kit de emergencia con un valor de $30 o menos 
 Un anclaje para obras de tierra con un valor de $50 o menos  
 Un tanque de gasolina o combustible con un valor de $25 o menos  

 Un paquete de baterías AA, C, D, 6 V, o 9 V con un valor de $30 o menos, con la 
exclusión de baterías para los automóviles y embarcaciones 

 Refrigeradores que no son eléctricos para alimentos con un valor de $30 o 
menos 

 Un generador portátil que se utiliza para proporcionar luz o comunicaciones o 
preservar los alimentos en caso de un corte de energía, con un valor de $750 o menos 
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