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El Gobernador Scott resalta la inversión de $26 millones en el Puerto de Palm Beach 

 
Tallahassee, FL. El Gobernador Rick Scott visitó hoy el Puerto de Palm Beach donde resaltó la 
inversión de $26 millones local y estatal hecha en el puerto. El estado invirtió $20.4 millones que 
fueron equiparados por dinero local con $6.3 millones para agregar mayor capacidad de carga. El 
Gobernador Scott destacó también las relaciones entre la manufactura de la Florida y el sistema 
portuario del estado. La Florida ocupa el primer lugar en la exportación de manufacturas y el  
total de exportaciones le aporta al fisco $502 mil millones. La inversión le permitirá al  puerto de 
Palm Beach mantenerse fuerte y ayudarles a las familias de la Florida. La construcción empezó 
en enero pasado y se terminará en el otoño del 2014. 
 
El Gobernador Scott dijo: “La Florida ha creado más de 282.000 empleos y la tasa de desempleo 
está por debajo de la tasa nacional por primera vez en cinco años. Las decisiones que tomamos 
en los últimos cinco años sí funcionan, debemos continuar para que la economía se mueva en la 
dirección correcta. Por esa razón nos enfocamos en inversiones como la del puerto de Palm 
Beach, trabajamos también para eliminar el impuesto de ventas a la maquinaria de manufactura”. 
 
El secretario de Transportes Ananth Prasad dijo que “la inversión del Gobernador Scott en el 
puerto de Palm Beach y en el resto de los puertos de la Florida, va a crear oportunidades 
económicas a largo plazo para las familias de la Florida. Estas inversiones junto con otras 
renovaciones hechas en los puertos, harán más atractivos las inversiones en los puertos a los 
distribuidores y a los fabricantes lo que mejorará la economía del estado”. 
 
El director ejecutivo del Puerto de Palm Beach Manuel Almira expresó: “Nos honra la visita del 
Gobernador al Puerto de Palm Beach y su compromiso con los puertos de la Florida. Esperamos 
que esta sea la primera de muchas visitas y que el puerto continúe la ampliación de la 
infraestructura, con el fin de llenar las necesidades de los que usan ahora y lo harán en el futuro”. 
 
El Gobernador Scott propuso en el presupuesto Las familias de la Florida primero financiar el 
desarrollo de los puertos para continuar con el crecimiento de empleos en el estado. 
 
Para más información vaya a http://www.floridafamiliesfirst.com/    
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