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El  Gobernador Scott felicita al Departamento de Transportes por el subsidio a la 

autoridad de aviación de Jacksonville 
 

TALLAHASSEE, FL. El Gobernador Rick Scott felicita el Departamento de Transportes de la 
Florida (FDOT por sus siglas en inglés) por darle el subsidio de $3.5 millones a la autoridad de 
aviación de Jacksonville para la ampliación del aeropuerto Cecil y darle cabida a Flightstar 
Aircraft Services. El subsidio por $3.5 millones lo otorgó el 1º de marzo el proyecto de 
Economic Development Transportation, el que suple el subsidio anterior del Strategic Intermodel 
System; el dinero restante de $17 millones lo proveerá Flightstar Aircraft Services y la autoridad 
de Aviación de Jacksonville por un total de $30.5 millones. 
 
El Gobernador Rick Scott dijo: “El anuncio de hoy es otro ejemplo de las inversiones que 
buscamos para mantener en desarrollo la economía de la Florida. El estado de la Florida ha 
creado cerca de 200.000 del sector privado desde diciembre del 2010 y la tasa de desempleo se 
mantiene baja. La economía progresa gracias a las nuevas normas que se pusieron a funcionar 
desde hace dos años. Sí funciona. Felicito al FDOT por su compromiso con el desarrollo 
económico”. 
 
Ananth Prasad, secretario del DOT agregó: “La industria del mantenimiento y reparación de 
aviones ha tomado un auge bajo el liderazgo del Gobernador Scott. El Departamento de 
Transportes se complace de la asociación con la autoridad de aviación de Jacksonville que le 
permite a Flightstar Aircraft Services tener a la Florida como su base de operaciones y ampliar la 
fuerza de trabajo”.  
 
Flightstar Aircraft Services anunció en diciembre del 2012 que se mantendría en Cecil Airport de 
Jacksonville y ampliaría el taller de mantenimiento, reparación y remolque de aviones; Flightstar 
Aircraft Services tiene 700 empleados permanentes y 200 contratistas. Con el nuevo hangar la 
compañía agregará 300 empleados fijos y 100 contratistas más.  
 
El proyecto de $30.5 millones incluye la construcción de un hangar de 113.000 pies cuadrados, 
el lugar de oficina será de 10.000 pies cuadrados, la bodega y tienda será de 32.000 pies 
cuadrados. Se harán otras mejoras para operar otro tipo de transporte lo que le permite a 
Flightstar Aircraft Services quedarse funcionando en el aeropuerto Cecil. 
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