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El Gobernador Scott anuncia la creación de cerca de 350 nuevos empleos en la 

Florida de AT&T 
 

MIAMI – El Gobernador Rick Scott anuncio hoy que AT&T está creando cerca de 350 
nuevos puestos de trabajo en todo el estado, y la mayoría de estos puestos de trabajo 
están en el sur de la Florida como parte de los esfuerzos para ampliar y mejorar su 
redes inalámbricas y IP cableadas de banda ancha. Los cerca de 350 nuevos puestos 
de trabajo se encuentran entre los más de 650 planes de AT&T para llenar todo el 
estado como parte de su enfoque en sus redes IP de banda ancha y servicio al cliente. 
Las posiciones se publicaran a medida de que estén disponibles en el siguiente link: 
http://connect.att.jobs/. 

Gobernador Scott dijo: “El compromiso de AT&T para la creación de cientos de puestos 
de trabajo para las familias de todo el estado de la Florida es una prueba más de que 
nuestro trabajo de construir un estado que apoya el crecimiento del empleo está 
funcionando. Reduciendo los impuestos, pagando la deuda y manteniendo el costo de 
la vida baja, hemos creado cerca de 300.000 empleos del sector privado en dos años, y 
vamos a seguir trabajando duro para proporcionar aún más oportunidades de empleo 
para las familias en todo el estado.” 

Decenas de nuevos puestos son el resultado del anuncio de AT&T para el reciente IP 
Velocity Project (Proyecto VIP), un plan de inversiones de $14 mil millones a lo largo de 
3 años para ampliar y mejorar su móvil nacional y por cable a las redes IP de banda 
ancha. Como parte del proyecto VIP, AT&T planea incrementar la densidad de su red 
inalámbrica mediante el despliegue de más de 10.000 sitios de marco, más de 1.000 
sistemas de antenas distribuidas y más de 40.000 pequeñas células.  

“El Gobernador Scott y los líderes legislativos de Florida han creado un clima propicio 
para la inversión,” dijo el Presidente de AT&T de Florida Marshall Criser, III. “La 
inversión que estamos realizando en nuestras redes inalámbricas y cableadas es 
esencial para estimular la economía de la Florida y crear puestos de trabajo. En 
nuestro mundo inalámbrico, los redes móviles y de banda ancha crean oportunidades 
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económicas para el cuidado de la salud, manufactura, educación, transporte y 
seguridad pública y prácticamente cualquier otra sección económica." 

AT&T ha invertido más de $2.8 mil millones en su redes inalámbricas y cableadas de la 
Florida desde el 2010 hasta el 2012, con un enfoque en la ampliación de la cobertura 
de Internet móvil 4G LTE y mejorar el rendimiento general de nuestras redes. Más de 
3.150 actualizaciones de la red inalámbrica se completaron en todo el estado el año 
pasado, incluyendo la activación de nuevos sitios de células, agregando capacidad, la 
actualización de sitios de células para ofrecer rápidas velocidades de Internet móvil de 
4G LTE, la implementación de conexiones de Ethernet de alta capacidad a sitios de 
células y la adición o actualización de sistemas distribuidos de antenas, que aumentan 
la cobertura inalámbrica y la capacidad en los edificios y en lugares importantes como 
salas de convenciones o estadios deportivos.  

AT&T también lanzó el 4G LTE en 2012 en Orlando, Tampa-St. Petersburg, Sarasota-
Bradenton, Naples, Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Jacksonville, Fort 
Myers, Daytona Beach, Pensacola y Melbourne. 
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