
 
 

18 de abril de 2014 
 
Estimado Residente de la Florida: 
 

Esta semana estábamos emocionados de aprender que las empresas de la Florida 
crearon más de 20,000 trabajos durante el mes de marzo, trayendo mas buenas noticias 
para las familias en la Florida.  

 
Por el octavo mes consecutivo, la tasa de desempleo de la Florida se mantiene 

muy por debajo de la media nacional de 6.7 por ciento. En total, la economía de la 
Florida ha añadido más de 563,000 empleos en el sector privado en un poco más de tres 
años, dándole a más residentes la oportunidad de tener éxito. 
 

Una vez más, la fuerza laboral de la Florida creció en marzo. Eso significa que 
más personas que no tienen un trabajo están buscando uno. Específicamente, 41,000 
personas más consiguieron un puesto de trabajo en marzo, y 59,000 entraron en la 
fuerza de trabajo. 

 
Nuestros negocios continúan creciendo y creando trabajos, y los residentes del la 

Florida siguen encontrando más oportunidades para volver a trabajar y mantener a sus 
familias. A continuación están algunos puntos que puede compartir con sus familiares y 
amistades: 
 

Más Residentes de la Florida están Regresando al Trabajo 

• La tasa de desempleo ha bajado o se ha mantenido constante de mes a mes por 
los últimos 33 meses consecutivos.  

• La Florida ha creado 563,900 nuevos puestos de trabajos en el sector privado 
desde diciembre 2010.  

• De acuerdo con la serie de datos de Help Wanted OnLine de la Conference Board, 
260,000 puestos de trabajo fueron publicados en la Florida en marzo de 2014.  

• La tasa de desempleo de la Florida ha estado por debajo de la media nacional por 
ocho meses consecutivos.   
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 Ventas de Casas Aumentan  

• La construcción de casas en la Florida aumentaron durante el año en enero de 
2014 a un 5.9 por ciento (según los datos disponibles).  

• Los precios promedios de las viviendas de la Florida bajo a un 31.3 por ciento a 
través del año en febrero de 2014 (Florida Realtors).  

Las Tendencias de Crecimiento Económico Aumentan En El Estado 

• Una reciente encuesta del censo de los Estados Unidos informó que un gran 
número de personas se están mudando a la Florida. El Estado del Sol también 
sobrepasó el resto de la nación en el crecimiento migratorio desde Puerto Rico.  

• Nuestro estado tiene un exceso comercial de más de $18 mil millones – con $90.4 
mil millones en exportaciones y $71.8 mil millones en importaciones en el 2012, 
esto es un  aumento comparado a los $86.8 mil millones en exportaciones en el 
2011 y $62.4 mil millones en importaciones en el 2011.  

Vamos a seguir trabajando hasta que cada persona que quiera un trabajo tenga 
uno.  

 
Atentamente,  
 
 
 
 
Rick Scott  
Gobernador 


