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Gobernador Scott: Tampa-St. Petersburg-Clearwater lleva la delantera con más de 31.000 

empleos nuevos  
 

Tampa, FL. El Gobernador Rick Scott anunció hoy que el área de Tampa-St. Petersburg-
Clearwater lleva la delantera con la creación de 31.000  empleos más. El área tuvo una 
declinación de la tasa de desempleo de 1.8 punto porcentual, bajó a 8.0 por ciento. El índice de 
desempleo se ha reducido 3.2 puntos porcentuales de 10.9 por ciento. 
 
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.  La creación de 31.000 en el área de Tampa-St. Petersburg-Clearwater hoy día nos 
prueba que nuestro trabajo sí funciona. Nuestro trabajo sigue hasta que todas las familias que 
desean un trabajo lo encuentren”. 
 
El área de Tampa-St. Petersburg-Clearwater lleva la delantera en la creación de 31.200 empleos 
nuevos, ajustados según la temporada; las siguientes fueron las industrias que más trabajo 
ofrecieron: 

• Educación y salud (+8.700) 
• Servicios profesionales y empresariales (+7.300) 
• Comercio, transporte y electricidad (+7.000) empatada con el área de Ft. Lauderdale. 
•  

La tasa de desempleo del área de Tampa-St. Petersburg-Clearwater  pasó de 9.8 a 8.0, la región 
de Hernando bajó de 12.6 a 9.7 por ciento, Pasco bajó de 11.1 a 8.9 por ciento, Pinellas bajó de 
9.5 a 7.8 por ciento, Hillsborough bajó de 9.2 a 7.7 por ciento. 
 
La venta de casas subió 7.9 por ciento; el área de la bahía de Tampa tuvo el primer lugar en la 
región en la demanda de empleo en línea con 41.782 trabajos. El área también fue la primera en 
trabajos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) con 11.525 empleos nuevos.  
 
El Comité regional de ayuda en la búsqueda de empleo Tampa Bay Workforce Alliance, 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 
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las personas 11.034 obtuvieron la ayuda; más de 426.000 floridanos consiguieron empleo en el 
2012 con 111.173 desempleados obteniendo trabajo. 
 
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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