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GOBERNADOR SCOTT: BAJÁ LA TASA DE DESEMPLEO A 7.5 POR 
CIENTO Y SE HAN CREADO MÁS DE 32,000 EMPLEOS DEL SECTOR 

PRIVADO 
Para el video, haga click aquí  

 
TALLAHASSEE — El Gobernador Rick Scott anunció el viernes que se crearon 32,400 
empleos en el sector privado el mes pasado y la tasa de desempleo estatal para el mes 
de marzo 2013 bajó 0.3 puntos porcentuales a 7.5 por ciento. Esta es la tasa más baja 
de desempleo de la Florida desde octubre de 2008 y la segunda caída más grande de 
la nación a partir de febrero. 
 
El Gobernador Scott dijo: “Es una gran noticia que nuestra tasa de desempleo de 7.5 
por ciento está bajo la tasa de desempleo de la media nacional y que hemos creado 
más de 32,000 puestos de trabajo en marzo. En poco más de dos años desde que 
asumí el cargo, hemos creado más de 320,000 empleos en el sector privado - y ahora 
estamos acercándonos a nuestro objetivo de crear 700.000 puestos de trabajo en siete 
años. Estas cifras demuestran que ESTÁ FUNCIONANDO en la Florida y nuestras 
familias tienen la oportunidad de vivir su propia versión del sueño americano en el 
estado del sol. En Florida, nuestra economía está dando la vuelta porque nos 
centramos todos los días en la creación de nuevos puestos de trabajo para nuestras 
familias.” 
 
El Gobernador Scott hizo el anuncio hoy en Pelican Wire Co., una empresa de 
manufactura de Naples, que recientemente fue nombrado el Manufacturero del Año del 
Suroeste de la Florida la semana pasada. Pelican Wire emplea a 60 personas y fabrica 
alambre que se usa en aplicaciones de calefacción eléctrica en el sector aeroespacial, 
industrias médicas y en otros sectores. 
 
A lo largo del mes, el estado experimentó un aumento de 32,400 empleos en el sector 
privado, lo que significa que 32,400 floridanos han sido colocados en puestos de 
trabajo y están recibiendo un salario. La tasa de empleo de la Florida está creciendo 
más rápida a lo largo del mes y a lo largo del año comparado a la tasa de crecimiento 
de empleos de la nación. Desde diciembre 2010, Florida ha agregado un total de 
321,700 puestos de trabajo en el sector privado. 
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Más Empleos Creados 
• Florida ha tenido un crecimiento anual positivo de trabajos ahora por 32 meses 

consecutivos.    
• El crecimiento de trabajo de mes a mes para la Florida ha sido positivo para 20 de 

los últimos 21 meses.  
• Los anuncios de empleo en la Florida aumentaron en marzo de 2013 en 

comparación con el anterior mes de marzo por 6,467 (+2.7 por ciento) de acuerdo 
con la serie de datos de Help Wanted OnLine de la Conference Board.  

• 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 a un 8.4 por ciento desde el año pasado, para un total de 55,637 
anuncios de trabajo en línea en marzo de 2013.  

• Se espera que Florida cree más de 900.000 nuevos puestos de trabajo en 2018, 
según la “Florida Economic Estimating Conference.”  

 
El Desempleo Sigue Bajando 
• La tasa de desempleo de la Florida ha bajado año tras año por 29 meses 

consecutivos.  
• Las solicitudes iniciales de beneficios de asistencia de reempleo bajaron en un 10.4 

por ciento de hace un año. 
 
Ventas de Casa Sólidas 
• Las ventas de casas siguen sólidas mientras que la acumulación de inventario en el 

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

• La construcción de casas en la Florida aumentaron durante el año en febrero de 
2013 (el mes más reciente que está disponible) en un 39.1 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 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 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 31,329 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 que encontraron puestos de trabajo son 
personas que estaban buscado empleo anteriormente.  

 



Para ver los datos mensuales de empleo de marzo 2013, visite: 
www.floridajobs.org/labor-market-information/labor-market-information-press-
releases/monthly-press-releases 
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