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Gobernador Scott: Creación de empleo en el área de Miami, avisos de empleo y venta de 

casas. 
 

Miami, FL. El Gobernador Rick Scott anunció hoy que el área de Miami-Dade estaba en las 
cinco primeras de crecimiento laboral, no relacionado con la agricultura, en enero del 2013 
comparado con el año anterior. El índice de desempleo se ha reducido 2.9 puntos porcentuales 
desde diciembre del 2010. 
 
El Gobernador Scott dijo: “Todo lo que hacemos en la Florida desde diciembre del 2010 está 
dirigido a la creación de empleo, el sector privado de la Florida ha creado más de 282.000 
empleos hoy día tenemos prueba que sí funciona. El área Miami-Dade se está revitalizando, al 
decaer el índice de desempleo a 2.9 puntos porcentuales desde diciembre del 2010, se ofrecieron 
33.000 empleos en línea, la venta de casas tiene un auge de más de 130 por ciento comparada 
con el año pasado. Esta es buena notica para la industria de la construcción y los que buscan 
empleo y significa que tenemos mejores oportunidades para las familias de la Florida”. 
 
El área de Miami-Dade estaba entre las cinco mejores, en enero del 2013, en el crecimiento 
laboral no relacionado con la agricultura obteniendo 11.600 empleos en un año.  El área estaba al 
frente del estado en actividades financieras con más de 3.100 empleos, la cantidad de ajusta 
según la temporada. 
 
El área de Miami-Dade tuvo la segunda demanda de trabajo más alta de la Florida en febrero del 
2013, y el tercer lugar en la apertura de empleos de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática) con 6.716 avisos de empleo. Dichos empleos se consideran de gran capacitación y 
salarios altos. La venta de casas subió 130.9 por ciento en enero del 2013. 
 
El Comité regional de ayuda en la búsqueda de empleo South Florida Workforce, junto con los 
otros 23 comités, reportó que más de 38.000 floridanos consiguieron empleo. Una persona que 
recibe la capacitación del comité de ayuda consigue trabajo en 180 días. De todas las personas 
11.034 obtuvieron la ayuda; más de 426.000 floridanos consiguieron empleo en el 2012 con 
111.173 desempleados obteniendo trabajo. 
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La tasa de desempleo de la Florida se redujo a 7.8 más baja que la de diciembre del 2012 de 7.9 
por ciento. En el lapso de un mes el estado tuvo un aumento de 14.700 empleos creados por el 
sector privado. 
 
Para más información vaya a: www.floridajobs.org/labor-market-information/labor-market-
information-press-releases/monthly-press-releases. 
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