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Gobernador Scott: La tasa estatal de desempleo sigue bajando y se 
han creado más de 294.00 empleos del sector privado 

 
ORLANDO  – El Gobernador Rick Scott anunció hoy que desde diciembre de 2010, 
Florida ha creado 292.200 empleos del sector privado y la tasa de desempleo para 
febrero de 2013 en Florida disminuyo 0.2 puntos porcentuales a 7.7 por ciento – la más 
baja desde octubre de 2008. El Gobernador Scott hizo el anuncio en Amcor Rigid USA 
Inc. en Orlando, una empresa de fabricación de plásticos, que abrió otra planta de 
fabricación de 500.000 pies cuadrados en enero, contratando a 29 empleados con una 
inversión de capital de $20 millones.  
 
El Gobernador Scott dijo: “Con una tasa de desempleo de 7.7 por ciento, el más bajo 
en más de cuatro años, y con cerca de 300.000 empleos en el sector privado creados 
en los últimos dos años, tenemos prueba de que está funcionando. Nuestros esfuerzos 
para reducir los impuestos, reducir la deuda estatal y hacer crecer la economía 
demuestran nuestro éxito en crear puestos de trabajo para las familias de la Florida. 
Mientras que el anuncio de hoy es una gran noticia, sabemos que tenemos mucho 
trabajo por hacer para asegurar que todas las familias de Florida que quieran un trabajo 
puedan conseguir uno.”  
 
Durante el mes, el estado tuvo un aumento de 7.700 empleos del sector privado, 
mientras que 139.200 empleos del sector privado han sido creados desde febrero de 
2012. Desde que el Gobernador Scott asumió el cargo, la tasa de desempleo del 
estado bajó 3.4 puntos porcentuales, la segunda mayor caída en la nación.  
 
Más Empleos Creados 
• Florida ha tenido un crecimiento anual positivo de trabajos ahora por 31 meses 

consecutivos.    
• Los anuncios de empleo en la Florida aumentaron en febrero de 2013 en 

comparación con el anterior mes de febrero por 21.366 (+8.8 por ciento), para un 
total de 263.240 puestos de trabajo (ajustada estacionalmente) de acuerdo con el 
Help Wanted OnLine serie de datos de la Conference Board. 

• El crecimiento de trabajo de mes a mes para la Florida ha sido positivo para 19 de 
los últimos 20 meses.  
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• Se espera que Florida cree más de 900.000 nuevos puestos de trabajo en 2018, 
según la Florida Economic Estimating Conference.  

• El número de puestos de trabajo disponibles en línea en las ramas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en la Florida 
ha aumentado un 10.4 por ciento desde el año pasado, para un total de 57.488 
anuncios de trabajo en línea en febrero de 2013.  

 
El Desempleo Sigue Bajando 
• La tasa de desempleo de la Florida ha disminuido año tras año por 28 meses 

consecutivos.  
 
Ventas de Casa  
• Las ventas de casas siguen sólidas mientras que el retraso de las viviendas que 

actualmente están en el mercado se ha reducido en un 32 por ciento de febrero de 
2012 (Florida Realtors).  

• La construcción de casas en la Florida aumentaron durante el año en enero de 2013 
(el mes más reciente que está disponible) en un 52.6 por ciento y los precios 
medios de las viviendas subieron a un 12.8 por ciento durante el año en febrero de 
2013. 

 
Las Tendencias de Crecimiento Económico Aumentan en todo el Estado 
• Una reciente encuesta del Censo de EE.UU. informó que Florida obtuvo una 

afluencia de personas que se están mudando al estado. Florida también sobresalió 
en las migraciones de Puerto Rico comparado al resto de la nación.  

• Florida tiene un superávit comercial de más de $24 mil millones – con $86.8 mil 
millones en exportaciones y $62.4 mil millones en importaciones en el 2011, esto es 
un aumento comparado a los $73.1 mil millones en exportaciones en 2010 y $53.2 
mil millones en las importaciones en 2010.  

 
Juntas de Fuerza Laboral Ayudan en el Empleo 
• En febrero, las 24 juntas de fuerza laboral regional del estado reportaron que más 

de 38.000 residentes de la Florida fueron colocados en puestos de trabajo. 
• Más de 426.000 residentes de la Florida fueron colocados en puestos de trabajo en 

2012, con 111.173 de los solicitantes han buscado empleo anteriormente.  
 
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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