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El Gobernador Scott anuncia el nombramiento de David Wilkins como secretario del 

Departamento de Niños y Familias 

TALLAHASEE, Florida. El Gobernador Rick Scott anunció el nombramiento de David Wilkins 

como secretario del Departamento de Niños y Familias.  

Wilkins, que formó parte del equipo de transición del Gobernador Scott, trae años de experiencia 

en los negocios y las obras de beneficencia al departamento. Actualmente, se desempeña como 

jefe financiero de Florida Baptist Children’s Home que está a cargo de los refugios de 

emergencia, el cuidado a domicilio, los servicios a los adultos, ayuda en las adopciones y el 

cuidado de los jóvenes en el sistema de adopción en 15 centros en el estado. Se jubiló 

recientemente de ser el director de ventas para Accenture Health and Public Service que funciona 

en 25 países y genera cerca de $4 mil millones en ventas.  

El Gobernador Scott dijo: “La pasión de David es el cuidado de los niños y el servicio, por lo que 

su experiencia será de gran beneficio al departamento”. 

Como secretario del Departamento de Niños y Familias, David le ayudará a la administración de 

Scott en el objetivo de proteger a los más vulnerables y promover el desarrollo de familias auto 

suficiente. Su experiencia en los negocios servirá para encontrar una manera eficaz de proteger y 

cuidar a la infancia, los adultos mayores y los minusválidos. La experiencia en actividades de 

beneficencia le permitirá al departamento trabajar con las organizaciones religiosas para sacar 

adelante la misión del departamento. 

Wilkins ha participado en actividades de caridad en Tallahassee por mucho tiempo, tanto él 

como su esposa son miembros de United Way y participan en el United Way Community 

Investment Advisory Board. También forma parte de la junta directiva de Friendo of Misión San 

Luis.  
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