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El Gobernador Scott destaca el financiamiento al medio ambiente hechas en el presupuesto 

Las Familias Primero 
 

West Palm Beach, FL.  Gobernador Rick Scott destacó hoy el financiamiento propuesto acerca 
de la calidad del agua en el presupuesto, le acompañaron personas interesadas en el medio 
ambiente en la actividad en el Forum Club de Palm Beach. 
 
El Gobernador Scott comentó: “nos comprometemos a conservar el Everglades y  las playas que 
son de suma importancia para las comunidades, la conservación de los recursos naturales juega 
un papel decisivo en la atracción de 90 millones turistas que vienen durante el año a pasear, 
además es una fuente de trabajo para las familias de la Florida”. 
 
El Gobernador Scott propuso financiar con $60 millones la restauración del Everglades, del lago 
Okeechobee y los ríos St. Lucie y Caloosahatchee. 
 
La directora del South Florida Water Management District Melissa L. Meeker dijo que “La 
recomendación del Gobernador apoya nuestra labor y refuerza la conservación y pureza de las 
aguas; es a la vez un refuerzo al Comprehensive Everglades Restoration Plan y otros proyectos 
vitales para el sistema de aguas del sur de la Florida”. 
 
El director de Audubon Florida, Eric Draper agregó que “las recomendaciones para conservar el 
Everglades demuestran su compromiso a mantener la vida silvestre”. 
 
El presupuesto propone financiar con $25 millones al restablecimiento de las playas y las dunas, 
el dinero se les entregará a los gobiernos locales para que lleven a cabo la tarea, el Gobernador 
Scott propuso $8 millones al mantenimiento de los parques estatales y para el sistema de presas 
del  parque del condado de Palm Beach. 
 
El presupuesto incluye $75 millones para Florida Forever que se destinarán a adquirir tierras para 
proteger los nacientes de agua, el almacenamiento y protección de aguas en las bases militares y 
otros lugares. 
 
El director ejecutivo de Everglades Foundation, Eric Eikenberg dijo que “Felicito al Gobernador 
por financiar la restauración al Everglades con $60 millones, éste le suministra agua a más de 
siete millones de floridanos y es una directriz económica. Estamos dispuestos a trabajar con el 
Gobernador Scott en los asuntos críticos del Everglades”. 
 
El secretario del Departamento de Protección del medio ambiente Herschel T. Vinyard agregó 
que “El financiamiento que el Gobernador Scott propone es un entendimiento claro de la 
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protección que desea darle al medio ambiente, este financiamiento rejuvenecerá los nacientes de 
agua y le ofrecerá un ambiente sano a la Florida”.   
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