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El Gobernador Scott apoya Share a Little Sunshine 

 

Tallahassee, Florida. - El Gobernador Rick Scott junto con VISIT FLORIDA®, la oficina de 

turismo oficial, organizaron la gira Share a Little Sunshine promoviendo el turismo entre los 

estados que recibieron un invierno muy crudo este año, invitando a los residentes a venir a 

descongelarse a la Florida. El Gobernador Scott y el resto de los embajadores Sunshine iniciarán 

la gira el 1º de marzo en Orlando pasando por Washington D.C., Philadelphia, Nueva York y 

Chicago. La gira concluirá en la ciudad de los vientos y 120 ganadores abordarán un avión 

rentado con destino a Orlando para tomarse un descanso del peor invierno sufrido en los últimos 

diez años, el Gobernador viajará en el avión también. 

 

El Gobernador Scott comentó: “El turismo es de mucha importancia para el desarrollo 

económico que emplea cerca de un millón de personas. Me siento muy orgulloso de liderar la 

campaña de VISIT FLORIDA® Share a Little Sunshine para atraer más turistas a la Florida. 

Todos conocemos que por cada 85 turistas se crea un empleo en el estado y por les insto a todos 

los floridanos que me ayuden en la campaña para poder aumentar el empleo y mejorar el 

desarrollo económico, ambos bastiones muy importantes que enfrentamos en el estado”. 

 

Los floridanos pueden participar en la campaña visitando la página Web: 

ShareALittleSunshine.org y enviarle una tarjeta a un amigo para que visite la Florida. Se pueden 

exhibir fotografías o escribir comentarios, se ofrecen también paquetes promocionales e 

información relacionada con los viajes a la Florida. La información aparece también en 

Facebook: facebook.com/Florida Sunshine. 

 

El turismo es la principal industria del estado, corrientemente hay más turistas en la Florida que 

en personas viviendo en algunos de los estados del país. El turismo genera más de una quinta 

parte de los ingresos fiscales del estado. 

 

El presidente de VISIT FLORIDA y vicepresidente de Travel Industry Sales for Disney 

Destinations Ed Fouché dijo: “Le agradecemos al Gobernador que destaque la importancia del 

turismo en la economía de la Florida, y que haya organizado esta gira para promover el turismo”. 

 

La gira empieza el 1º de marzo a las 8:30 a.m. con un rally en la Facultad de hotelería Rosen de 

University of Central Florida. Se le invita al público a participar en la actividad donde el 

Gobernador Scott, VISIT FLORIDA, Visit Orlando, Partnership for Florida’s Tourism y otras 

oficinas estarán animando a los residentes a participar en la campaña Share a Little Sunshine. 



El rally termina enviando al Gobernador Scott a la cabeza de una gira por Washington D.C. La 

gira de dos días incluye paquetes promocionales para visitar la Florida, y concluye en Midway 

Airport en Chicago con el Gobernador acompañado por los ganadores de la promoción que 

pasarán cuatro días en la Florida. Southwest Airlines, Walt Disney World y otros socios de visit 

Florida ofrecieron paquetes vacacionales.  
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