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El Gobernador Scott: Vamos a Seguir Trabajando 
 

Tallahassee, Fla. – El gobernador Rick Scott dió su cuarto discurso de la situación del 
Estado en el capitolio de la Florida. A continuación están los comentarios preparados 
del gobernador Scott. Para biografías de los invitados destacados en el discurso del 
gobernador, haga clic aquí. 
 

El Discurso sobre la situación de la Florida – “Un Destino de Oportunidad” 
A continuación están los comentarios preparados 

 
Buenos días, Presidente del Tribunal Supremo Polston y distinguidos miembros de la 

Corte Suprema. 

 

Bienvenida a la procuradora general Pam Bondi,  

 

Director financiero Jeff Atwater,  

 

Comisionado de agricultura Adam Putnam.  

 

Presidente Gaetz y el Orador de la Camera Weatherford … 

 

y una bienvenida especial al nuevo vicegobernador Carlos Lopez-Cantera.  

 

Para los miembros del Senado de la Florida y para la Cámara de la Florida, gracias por 

la invitación.  

 

Para los ex Presidentes del Senado y Oradores de la Cámara aquí, es un honor 

dirigirme a ustedes hoy. 

 

Mucho ha pasado desde que hable con ustedes el año pasado.  
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Podría hablar de cómo nuestra tasa de desempleo ha bajado a 6.3 por ciento… 

Como nuestro porcentaje para el crimen del estado se ha mantenido bajo en los últimos 

42 años… 

 

Cómo hemos invertido un récord de fondos para la protección de nuestro medio 

ambiente… 

 

Mientras que nuestra industria del turismo está rompiendo records… 

 

O cómo hemos añadido más de 460,000 nuevos empleos en el sector privado desde el 

final de 2010… 

 

Pero, quiero empezar con algunos acontecimientos un poco más personales. 

 

Estoy orgulloso de anunciar que Ann y yo ahora somos los abuelos de TRES nietos. 

 

Nuestra hija Allison nos dio otro nieto, Quinton, 

en julio, y Jordan tuvo su primer hijo, Sebastián, en septiembre. 

 

Por favor, ayúdame a darle la bienvenida al amor de mi vida, la primera dama Ann 

Scott; 

 

Nuestra hija, Jordan, yerno Jeremy; 

 

Y, nuestro nieto, Sebastian.  

 

No hay muchas cosas más emocionantes que un nuevo bebé en la familia. Es divertido 

soñar acerca  de lo que será algún día.  

 

Auguste, nuestro nieto mayor, es el único de nuestros nietos que está lo 

suficientemente mayor para contarnos de sus propios sueños.  

 

Él tiene dos años.  

Dependiendo del día, quiere ser un vaquero… o un conductor de carretilla de 

elevadora.  

 



Mi esperanza es que la Florida sea el lugar donde el pueda hacer sus sueños una 

realidad – sean lo que sean. 

 

Pero, eso no es donde nuestro estado estaba hace unos años.  

 

Al igual que Washington, la economía de la Florida fue clavada en el suelo debido a 

que gastaron lo que algunos aceptaron como “dinero gratis.” 

 

Por supuesto, no existe tal cosa.  

 

Se acumuló una deuda grande en la Florida debido a estos grandes gastos.  

 

La Florida estaba en un agujero. 

 

La tasa de desempleo estaba por encima del 11 porciento… 

 

Más de un millón de personas estaban desempleadas… 

 

Y nuestra deuda aumentó a más de $28 mil millones.  

 

…esto fue durante el año 2010.  

 

Algunos dicen que estas estadísticas fueron debido a la recesión global.  

 

Dicen que no importa quién estaba encabezando nuestro estado  

- Que cualquier persona hubiera sido víctima de esos tiempos. 

 

Yo estoy en desacuerdo.  

 

Como estadounidenses, nuestra libertad y nuestro optimismo nos harán cualquiera otra 

cosa menos víctimas – aún en las peores circunstancias y los momentos más difíciles.  

 

Nuestros líderes - y todas las personas en nuestro estado - no son solamente 

espectadores en el campo de la vida donde se luchan las fuertes batallas y se hace 

historia.  

 

Nuestra gente es fuerte.  



 

Nuestra gente son soñadores.  

 

Ellos vinieron a la Florida porque quieren la libertad para crear oportunidad para futuras 

generaciones.  

 

Vale la pena luchar por esto, y lo hicimos. 

 

Podíamos haber seguido apoyando el gasto y la deuda - pero no lo hicimos 

 

Podíamos haber seguido creciendo el gobierno y esperar que nuestros desafíos se 

solucionen por sí mismos - pero no lo hicimos. 

 

Juntos, hicimos el gobierno más eficaz.   

 

Juntos, cortamos cerca de 3,000 regulaciones para los pequeños negocios.  

 

Juntos, hemos pagado cerca de $3.6 mil millones en la deuda estatal… 

 

Y devolvimos otros $3.5 mil millones de dinero prestado del gobierno federal 

para la ayuda en el desempleo. 

 

Trabajando juntos, la Florida rechazó la estrategia de prestar y gastar el dinero que 

estaba dañando a nuestro futuro. 

 

No fue fácil arreglar la situación fiscal de la Florida. 

 

Y tampoco no fue divertido.  

 

En mis tres años como gobernador, aun no he tenido a alguien que venga a mi oficina y 

me presione a gastar menos dinero de los contribuyentes. 

 

La simple verdad es que nuestro estado…al igual que nuestras pequeñas empresas y 

nuestras familias…tiene que vivir dentro de sus posibilidades económicas. 

 

No podemos gastar más dinero de lo que recibimos.  

Nuestros hijos y nietos lo tendrán que pagar después. 



Vamos a ser honestos - nosotros heredamos un gran problema.   

 

….un desempleo alto...  

 

Unos niveles peligrosos de deuda...  

 

Un déficit alto...  

 

Y un mercado de viviendas paralizado... 

 

Teníamos dos opciones - podríamos tomar el camino típico y aumentar los impuestos y 

seguir aumentando la deuda…o podríamos hacer lo más difícil políticamente y recortar 

nuestro presupuesto. 

 

Cuando lo difícil es la cosa correcta, necesitamos el valor de hacer lo difícil. 

 

Y si lo hicimos.  

 

El resultado es que la Florida está ahora empatada en tener una grande caída en el 

desempleo de los 50 estados, la Florida es uno de los pocos estados que paso de estar 

por encima de la media nacional en el desempleo a estar por debajo de la media 

nacional en el desempleo…  

 

Y a diferencia de la administración anterior, que perdió casi 1 millón de puestos de 

trabajo… 

 

Hemos añadido casi medio millón de puestos de trabajo.  

 

Juntos, hemos reducido los impuestos 24 veces...  

 

Y espero poder cortar los impuestos otra vez…por $500 millones este año.  

 

Como les digo a las personas trabajadoras de la Florida cuando viajo a lo largo de 

nuestro estado: Queremos que se queden con más del dinero que ganan...  

 

¡Porque es Su Dinero!  

 



Trabajando juntos, hemos hecho que la Florida no sea sólo un destino para los turistas  

- pero un destino para la oportunidad.  

 

Y cuando digo que "nosotros" lo hemos hecho, no me refiero sólo a los que estamos 

hoy aquí en la cámara.  

 

No, el verdadero crédito es para la gente trabajadora del gran estado de la Florida.  

Sé que se ha puesto de moda en Washington pensar que nuestras personas son 

víctimas que necesitan dinero del gobierno. 

 

Pero la gente de la Florida son las personas que trabajan diligentemente y fuertemente. 

 

Ellos no están buscando más promesas del gobierno…o programas del gobierno. 

 

Ellos quieren su oportunidad al éxito. 

 

Ellos quieren la libertad para poder superar la adversidad. 

 

Ellos tienen sus propios sueños - y muchos de esos sueños comienzan con poder 

recibir una gran educación. 

 

Por eso estamos proponiendo otra vez invertir una cantidad récord en nuestro sistema 

educativo para los grados K-12.  

 

Con su apoyo, este presupuesto invertirá un total de $18.8 millones de dólares en la 

educación - el más alto en la historia en la Florida. 

 

Esta inversión récord se basa en nuestros presupuestos anteriores, que invirtieron $1 

mil millón de dólares adicionales en la educación K- 12 durante dos años consecutivos. 

 

Por supuesto, para poder asegurar que los estudiantes reciban una educación de 

calidad significa que deben tener maestros excelentes. 

 

Por eso, el año pasado, con su apoyo, pudimos darle a cada maestro de tiempo 

complete en las escuelas públicas la oportunidad de recibir un aumento de sueldo. 

 

Esta inversión seguramente compensara: 



 

Los maestros de la Florida están entre los más eficaces en la nación. 

 

Debido a su fuerte trabajo, nuestros estudiantes de cuarto y octavo grado han tenido 

los más grandes logros académicos en la nación. 

 

Nuestros alumnos de cuarto grado están en segundo lugar en el mundo con respecto a 

la lectura. 

 

Y, las escuelas secundarias de la Florida es numero 4 de los 10 mejores del país. 

 

Lo que motiva a nuestros maestros todos los días es más que un cheque. 

 

Quiero compartir con ustedes la historia de una maestra de Delray Beach ... 

 

Después de ser diagnosticada con cáncer de mama en el 2012, esta maestra de Spady 

Elementary School dijo que el apoyo de sus estudiantes le salvo la vida y la hizo más 

fuerte ... 

 

Incluso regresó al salón de clases mientras que continua recibiendo tratamientos. 

 

Sus estudiantes se aseguraron de que ella se sentara mientras que ella enseñaba y la 

ayudaban con labores en la aula.  

 

Pero, sobre todo, la hicieron reír…y, constantemente la llenaron de amor. 

 

Esta es la historia de la maestra Ruthie Santiago - que todavía está enseñando y acaba 

de celebrar su segundo aniversario sin cáncer. 

 

Por favor, demos la bienvenida a Ruthie y la directora, Rona Tata (Taa – ta) 

mientras que honramos la valentía de Ruthie, su lucha contra el cáncer y su increíble 

servicio como maestra. 

 

Son maestros y maestras como Ruthie que hacen las escuelas de la Florida unas de 

las mejores en la nación. 

 

Nos comprometemos de seguir trabajando hasta que tengamos las mejores escuelas 



en el mundo! 

 

Vamos a seguir trabajando hasta que todos nuestros niños tengan las mejores 

oportunidades. 

 

Cada padre quiere que su hijo reciba una buena educación…y para muchos eso no 

termina en la escuela secundaria.  

 

Es por eso que estamos recomendando $80 millones de dólares en el presupuesto de 

este año para los colegios y universidades donde se gradúan los estudiantes mejor 

posicionados para recibir un trabajo.  

 

Estamos cambiando la manera en que financiamos la educación superior… 

 

pero si queremos hacer la educación superior más accesible a las familias de bajos y 

medianos ingresos...  

 

Tenemos que hacerlo más económico.  

 

El año pasado, bloquee el aumento de la matrícula, el cual le hubiera quitado más de 

$42 millones de dólares a las familias en la Florida.  

 

Y, este año, con su ayuda queremos eliminar el aumento anual de 15 por ciento y el 

aumento inflacionario en la matrícula.  

 

Eliminando las leyes de 2007 y 2009 es otra manera que la educación superior puede 

ser más económica y accesible.  

 

Mi compromiso con cada familia que sueña con enviar a sus hijos a la universidad es 

simple: 

 

Vamos a sostener la línea en la educación. 

 

Hoy en día, los padres que quieren que sus hijos reciban un título de universidad 

pública necesitan ahorrar más de $53,000. 

 

CINCUENTA Y TRES MIL-DÓLARES. 



 

No deberíamos celebrar lo ACCESIBLE que es la educación superior hasta que 

podamos hacerlo más ECONÓMICO para todos. 

 

Por eso me siento orgulloso de que TODAS las universidades estatales de 4 años 

ahora ofrecen títulos de licenciatura por sólo $10,000. 

 

Estos títulos no sólo son económicos - también están designados a los campos de 

trabajo de alta demanda para que los estudiantes se preparen para iniciar una gran 

carrera cuando se gradúen. 

 

Cuando nos propusimos reactivar nuestra economía, hace cuatro años, hablamos de la 

creación de 700,000 trabajos en siete años. 

 

ERA UNA META AMBICIOSA. 

 

Hoy, nuestra meta es aun más ambiciosa. 

 

Si seguimos pagando la deuda – como lo hacemos en este presupuesto por $170 

millones... 

 

Si seguimos cortando impuestos – retrocediendo el aumento de impuestos del 2009, 

sobre las tarifas vehiculares para que las personas de la Florida se queden con más de 

su dinero… 

 

Y, si seguimos cortando los impuestos de empresas pequeñas –por las reducciones del 

impuesto sobre los arrendamientos de negocios y retrocediendo el impuesto de 

empresas para exentar el pago de 4 de cada 5 empresas en la Florida. 

 

Si hacemos todo esto, la Florida no solamente será la tierra de 700,000 nuevo trabajos. 

 

La Florida será la tierra de la oportunidad. 

 

Yo creo que la Florida será tan rica en oportunidad, que le ganaremos a Nueva York en 

población, y venceremos a Texas en la creación de empleo. 

 

Hace cuatro años,  no había entusiasmo con la Florida. 



 

El desempleo estaba alto… 

 

Había una disminución de valor de viviendas... 

 

La Florida estaba retirada. 

 

Por primera vez en décadas, más personas se mudaron del estado de la Florida  en 

vez de trasladarse aquí de otros estados. 

 

Ahora, estamos sobresaliendo… 

 

Los trabajos están volviendo  

 

Las oportunidades de empleo están creciendo 

 

Los valores de las viviendas están mejorando,  

 

Y simplemente no hay razón por la cual la Florida no puede ser el estado número uno  

 

En el país para encontrar un buen trabajo, 

 

Criar una familia 

 

Y alcanzar el sueño americano. 

 

Trabajando juntos, estamos haciendo la Florida número 1. 

 

Quiero compartir con ustedes la historia de un joven que hace unos años vivía en 

Puerto Rico. 

 

La economía no estaba bien ahí, y no podía encontrar un trabajo que pagara bien. 

 

Se trasladó a la Florida de Puerto Rico en 2007 con sus padres y su hermana... pero 

tuvo problemas para encontrar trabajo. 

 



Todo eso cambió un día, cuando conducía por un edificio en construcción. Ese edificio 

se convertiría en O'Reilly Auto Parts... 

 

El cual acaba de abrir un centro de distribución en Lakeland y hay planes para contratar 

a 400 nuevos trabajadores. 

 

Ese joven es Jorge Mártir y ha trabajado en esa empresa en el departamento de 

aseguramiento de la calidad desde noviembre. 

 

Jorge dice que su nuevo trabajo es un sueño hecho realidad. 

 

Pero, el tiene otro sueños. 

 

Él quiere seguir trabajando para subir a un nivel más alto en la empresa O'Reilly. 

 

De hecho, Jorge acaba de ser promovido a supervisor de entrenamiento, y comienza 

ese nuevo trabajo el 9 de marzo. 

 

Jorge, esta aqui hoy.  

 

Jorge, por favor de pie.  

 

Felicidades  por su trabajo y su promoción. 

 

Sabemos que su sueño es vivir en la Florida y tener una gran carrera en el “O'Reilly 

Auto Parts”. 

 

Nos unimos con usted hoy en decir – VAMOS-A-SEQUIR-TRABAJO. 

 

La segunda historia que quiero compartir es sobre una joven que emigró a Miami desde 

Haití cuando tenía ocho años de edad. 

 

Ella fue a la escuela pública en Miami y llegó a obtener un grado de licenciatura en 

negocios internacionales del FSU... una pequeña escuela a lo largo de la carretera... 

que acaba de ganar el campeonato nacional de fútbol... 

 

Gracias al entrenador Jimbo Fisher! 



 

Después de graduarse, esta joven obtuvo algunos trabajos, pero en 2012, tanto ella 

como su marido estaban sin trabajo. 

 

Por fin, ella encontró un trabajo en el departamento de ventas bilingüe en AT&T... 

 

El cual recientemente anuncio su expansión y planes de contratar a 350 nuevos 

trabajadores. 

 

Esa mujer es Freda Voltaire.  

 

Ella es más que una empleada de AT&T. 

 

También es la madre de dos niños – de dos y cuatro años de edad. 

 

Ella dijo que quiere que sus hijos entiendan lo que significa trabajar duro... y que en los 

Estados Unidos, si usted trabaja duro, puede vivir sus sueños. 

 

Freda, nosotros estamos de acuerdo.  

 

Freda, por favor póngase de pie para unirnos con usted en decirle a sus hijos y a todas 

las futuras generaciones en la Florida: 

 

VAMOS A SEQUIR TRABAJANDO 

 

Las historias de oportunidad se encuentran del este al oeste de la Florida- desde Cayó 

Hueso a la ciudad de Panamá. 

 

De hecho, un hombre en la ciudad de Panamá estaba luchando para encontrar trabajo 

cuando estaba terminando su servicio en la Fuerza Aérea de los EE.UU... 

 

Les dijo a su esposa y su hijo que estuvieran preparados para trasladarse hacia donde 

pudriera encontrar trabajo. 

 

No podía encontrar buenas opciones de trabajo en la ciudad de Panamá... hasta que 

escuchó acerca de una empresa en crecimiento llamada iSirona 

 



Entró a la compañía y llegó a reunirse con el director general ese mismo día. 

 

iSirona ha anunciado que se sumará otros 300 puestos de trabajo en la área. 

 

Ese hombre es el veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Sean Gilder. 

 

Sean y su esposa, Mindi, están con nosotros hoy. 

 

Sean y Mindi – por favor de pie.  

 

Al igual que usted, creemos que la Florida es el mejor lugar para criar una familia, y 

queremos que nuestros hijos alcancen sus sueños aquí en casa. 

 

Es por eso que nos unimos a ustedes en decir: VAMOS A SEQUIR TRABAJANDO. 

 

Por favor todos de pie para reconocer y darle las gracias a Sean por su servicio a 

nuestro país y a todos nuestros hombres y mujeres militares que han servido - o están 

sirviendo - en todo el mundo hoy en día. 

 

Nunca le podemos dar las suficientes GRACIAS a aquellos que han servido a nuestro 

país. 

 

Estoy muy orgulloso de todos nuestros hombres y mujeres que llevan el uniforme - 

como lo hizo mi padre. 

 

También estoy orgulloso de decir que la Florida tiene una de las poblaciones de 

veteranos más grandes del país. 

 

Para terminar, quiero compartir con ustedes una última historia. 

 

Es la historia de un joven que creció en una vivienda pública... 

 

Quién nunca conoció a su padre biológico... 

 

Quién vió a su papá adoptado luchar para mantener un trabajo... 

 



Y quién se acuerda de la angustia en los rostros de sus padres cuando el carro de la 

familia fue confiscado. 

 

Este joven se unió a la Marina de los Estados Unidos después de la secundaria. 

 

Recién casado, él dejó a su joven esposa en su pequeño apartamento casi 2,000 

kilómetros de su casa mientras él se fue al mar. 

 

No tenían mucho dinero, así que usaron el equipo de campamento que les regalaron 

para su boda como muebles. 

 

Utilizaron un “cooler” como una mesa de centro, y dormían en el suelo. 

 

Esta pareja joven ahorraban cada centavo que podía. 

 

No tenían mucho dinero, pero estaban decididos a alcanzar su meta. Mientras 

trabajaban a través de la universidad, eventualmente ahorraron suficiente dinero para 

abrir un pequeño negocio. 

 

Trabajaron en este negocio, junto con sus dos mamás.  

Después de un tiempo, el negocio comenzó a hacer dinero y se añadieron otra 

localización. 

 

Esa pareja joven es aún joven de corazón, a pesar de que ya han estado casados por 

más de 40 años. 

 

Esa pequeña empresa era una tienda de donuts - y esa es la historia de cómo Ann y yo 

abrimos nuestro primer negocio. 

 

Comparto esta historia con ustedes hoy, por dos razones:  

En primer lugar, porque perdí a mi madre hace más de un año, y yo quisiera otra 

oportunidad para hablar de ella y cómo me gustaría que estuviera aquí hoy. 

 

Todos necesitamos ayuda en la vida, y mi mamá era mi ayuda.  

Ella me enseñó el valor del trabajo duro, y ella hizo lo que tenía que hacer para poner 

comida en la mesa para cinco niños. 

 



Ella no tenía miedo de tener 2 o 3 trabajos... se negó a fallar. 

 

Ella nos enseñó el valor del trabajo y la dignidad del trabajo. 

 

Ella estaba feliz de que, en la primaria yo estaba vendiendo de puerta a puerta las 

guías de televisión por sólo centavos por copia. 

 

La segunda razón por la cual estoy hablando de mi historia es que espero que explique 

un poco acerca de mi pasión por la creación de empleos y oportunidades para todos 

los ciudadanos de la Florida. 

 

Yo sé que los periodistas se cansan de mí porque constantemente estoy hablando de 

la creación de trabajos cuando ellos están pidiendo otras preguntas. 

 

Sé que algunas personas piensan que estoy demasiado enfocada en el crecimiento de 

la economía de la Florida. 

 

Bueno... todo lo que puedo decir es que todos somos producto de nuestras propias 

experiencias en la vida. 

 

He visto lo que le sucede a las familias que tienen dificultades para encontrar trabajo. 

 

Yo he tenido una Navidad sin regalos. 

 

Y, yo no quiero que nuestra gente se sienta restringidos en esas situaciones. 

 

Yo no empecé a preocuparme por trabajos cuando dirigía una empresa. Empecé a 

preocuparme por los trabajos cuando vi a mi padre perder el suyo. 

 

Es por eso que quiero que Florida sea la tierra de la oportunidad.  

Quiero que cada empresario se traslade aquí.  

 

Quiero que expanda cada negocio que ya está aquí. 

 

Y, quiero que todas las personas de la Florida que tienen ideas de abrir un pequeño 

negocio puedan hacerlo. 

 



Cada vez que se crea un nuevo trabajo, una familia, como la mía, está en una mejor 

posición. 

 

El gobierno no puede crear puestos de trabajo. Washington ya ha demostrado esto. 

 

Pero, el gobierno puede crear un ambiente donde las personas de la Florida pueden 

crear trabajos. 

 

Hemos demostrado eso… 

 

Con su ayuda, quiero mantenernos reduciendo impuestos... 

 

Y siguiendo cortando regulaciones… 

 

Para que cada negocio pueda triunfar 

 

VAMOS A SEQUIR TRABAJANDO 

Vamos a seguir trabajando… 

 

Para rechazar el enfoque de préstamo de impuestos y gasto de Washington D.C. 

 

VAMOS A SEQUIR TRABAJANDO 

 

Hasta que todos en nuestro estado... 

 

Sin importar de qué país... 

 

Familia... o el código postal en el cual nacieron - tiene su oportunidad para alcanzar el 

sueño americano. 

 

Vamos a seguir trabajando… 

 

Hasta que no sólo seamos el destino para los turistas del mundo... 

 

pero para las empresas del mundo. 

 

Vamos a seguir trabajando… 



 

Hasta que todos nuestros hijos y nietos puedan escoger cualquier carrera... 

 

aquí en la Florida. 

 

Los retos que enfrenta nuestro estado son reales. 

 

Nuestro mercado de vivienda todavía se está recuperando. 

 

Algunos todavía están en busca de un trabajo. 

 

Miembros del Senado... 

 

Miembros de la Cámara... 

 

Les pido que se unan conmigo en esta sesión y decirle a todo el pueblo de la Florida. 

 

Todavía tenemos más trabajo que hacer, así que vamos a – SEGUIR- TRABAJANDO. 

 

GRACIAS. 

 


