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El Gobernador Scott: El área metropolitana de Miami continúa el 
aumento de la creación de empleo y anuncios de empleo en línea 

 
MIAMI – El Gobernador Rick Scott anunció hoy que el área metropolitana de Miami 
obtuvo puestos de trabajo en diferentes industrias a lo largo del año. El área 
metropolitana de Miami ahora ocupa el quinto lugar por crear 12.700 puestos de trabajo 
que no son parte de la industria agrícola. Desde diciembre de 2010, la tasa de 
desempleo en el área metropolitana de Miami ha bajado 2.9 puntos porcentuales.  
 
El Gobernador Rick Scott dijo: “El área metropolitana de Miami va a volver con 33.000 
puestos de trabajo en línea en febrero de 2013 y una ganancia de casi 13.000 puestos 
de trabajo durante el año. Esa es una gran noticia para los que buscan empleo y para 
la industria de la construcción, y significa que estamos haciendo un gran progreso en 
creciendo puestos de trabajo para las familias de la Florida.”   
 
En febrero de 2013, el área metropolitana de Miami obtuvo ganancias en el comercio, 
el transporte y los servicios públicos (+7.000) y las actividades financieras (+2.800). El 
área metropolitana también fue relacionada con otras tres áreas de ganancias anuales 
de trabajo en información (+100).  
 
El área metropolitana de Miami tuvo la segunda mayor demanda de empleo en línea en 
Florida en febrero 2013 (33.017 puestos de trabajo) y tenía el tercer número más alto 
de puestos de trabajo para las ocupaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en febrero 2013 con 6.716 anuncios en 
línea. Puestos de trabajo en STEM son considerados de alto salario y de alta 
calificación.  
 
También en febrero, South Florida Workforce junto con otras 23 juntas de fuerza laboral 
regional del estado informó que más de 38.000 floridanos fueron colocados en puestos 
de trabajo. Una persona que recibe asistencia para empleo a través de un One-Stop 
Career Center y encuentra empleo en 180 días puede ser reportado por una junta 
laboral regional porque consiguió trabajo. De estas personas, 11.034 recibieron 
previamente asistencia de reempleo. En 2012, más de 426.000 residentes de la Florida 
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fueron colocados en puestos de trabajo, con cerca de 111.173 de los solicitantes son 
personas que han buscado empleo anteriormente.  
 
La tasa de desempleo de la Florida bajo a 7.7 por ciento, por debajo de la tasa de 
desempleo de enero 2013 de 7.9 por ciento y es el más bajo desde octubre del 2008. 
El estado tuvo un aumento de 7.700 trabajos del sector privado durante el mes y se 
crearon 139.200 puestos de trabajo desde febrero de 2012. Este incremento trae el 
número total de empleos del sector privado creado desde diciembre de 2010 a 
294.200. Desde que el Gobernador Scott asumió el cargo, la tasa estatal de desempleo 
ha bajado 3.4 puntos porcentuales.  
 
Para ver los datos mensuales de empleo de febrero 2013, visite: 
www.floridajobs.org/labor-market-information/labor-market-information-press-
releases/monthly-press-releases 
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