
 

 
19 de septiembre de 2014 

 
 
Estimado Residente de la Florida: 
 

Hoy anunciamos noticias emocionantes para las familias de la Florida. Durante el mes 
de agosto, los negocios de la Florida añadieron 23,000 empleos en el sector privado, lo que 
significa que la economía de la Florida agregó 643,100 empleos desde diciembre 2010.  

 
Estamos viendo más trabajos creados a lo largo nuestras comunidades, y continúa 

mejorando la economía de la Florida. A continuación están algunos puntos que puede 
compartir con sus familiares y amistades: 
 
Más Residentes de la Florida están Regresando al Trabajo 

• El crecimiento de empleos a lo largo del año ha superado la nación desde abril 2012.  
• El crecimiento de trabajos de mes a mes de la Florida ha sido positivo por los últimos 42 

de los últimos 45 meses.  
• La Florida ha creado 643,100 trabajos en el sector privado desde diciembre 2010. 
• De acuerdo con la serie de datos de Help Wanted OnLine de la Conference Board, 273,281 

puestos de trabajo fueron publicados en la Florida en agosto de 2014.  
 
Ventas de Casas Aumentan  

• Las ventas de casas siguen aumentando mientras que la acumulación de inventario en 
el  mercado se ha reducido por un 33.4 por ciento desde diciembre de 2011 (Florida 
Realtors).  

• Los precios promedios de las viviendas de la Florida subieron a un 3.6 por ciento a 
través del año en julio de 2014.  

 
Las Tendencias de Crecimiento Económico Aumentan En El Estado 

• Una reciente encuesta del censo de los Estados Unidos informó que un gran número de 
personas se están mudado a la Florida. El Estado del Sol también sobrepasó el resto de 
la nación en el crecimiento migratorio desde Puerto Rico.  

• El estado tiene un exceso comercial de más de $18 mil millones – con $90.4 mil millones 
en exportaciones y $71.8 mil millones en importaciones en el 2012, esto es un  aumento 
comparado a los $86.8 mil millones en exportaciones en el 2011 y $62.4 mil millones en 
importaciones en el 2011.  
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Juntas de Fuerza LaboralAyudan Con Los Empleos 

• En agosto, las 24 juntas regionales de fuerza laboral de la Florida reportaron que más de 
38,400 residentes de la Florida fueron colocados en trabajos. Se considera una ubicación 
a una persona que recibe  asistencia de empleo y entrenamiento a través del One-Stop 
Career  Center  y encuentra trabajo en 180 días. Esto puede ser reportado por una junta 
laboral regional. 8,134 de estas personas han recibido previamente asistencia de 
recontratación.  

• Más de 479,000 residentes de la Florida fueron colocados en puestos de trabajo en 2013, 
con 135,384 de los solicitantes que encontraron puestos de trabajo son personas que 
estaban buscado empleo anteriormente.  

 
Sigamos trabajando para que cada persona tenga la oportunidad de encontrar un 

trabajo y alcanzar sus sueños aquí en el Estado del Sol.  
 

Atentamente,  
 
 
 
 
Rick Scott  
Gobernador 


