
 

 
 

17 de octubre de 2014 
 
 
Estimado Floridano: 
 

Hoy hicimos un emocionante anuncio para las familias de la Florida. Nuestra 
tasa de desempleo cayó de 6.3 por ciento a 6.1 por ciento, la tasa de  desempleo más baja 
desde junio 2008. Las empresas de la Florida han creado cerca de 13,000 empleos en el 
sector privado para el mes de septiembre, y hemos añadido más de 651,000 empleos en 
el sector privado desde diciembre 2010.  

 
Sabemos que cada nuevo empleo impacta positivamente a una familia, y ayuda a 

los floridanos a que vivan el sueño americano en el estado del sol. 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 anual ha superado la cifra de la nación desde abril 2012.  
• El crecimiento de empleos en el sector privado de mes a mes de la Florida ha sido 

positivo por los últimos 43 de los últimos 46 meses.  
• La Florida ha creado 651,300 empleos en el sector privado desde diciembre 2010. 
• De acuerdo con la serie de datos de Help Wanted OnLine de la Conference Board, 

261,678 empleos fueron publicados en la Florida en septiembre 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 33.7 por ciento desde diciembre de 2011 
(Florida Realtors).  

• Los precios promedios de las viviendas de la Florida subieron a un 2.9 por ciento a 
través del año en agosto 2014.  
•  
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Juntas de Fuerza LaboralAyudan Con Los Empleos 
• En septiembre, las 24 juntas regionales de fuerza laboral de la Florida reportaron que 

más de 43,800 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. 9,392 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 asegurarnos de que todo el que quiera un empleo 

pueda conseguir uno en la Florida. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
Rick Scott  
Gobernador 


