Septiembre 15, 2017
Querido Coterráneo Floridano:
A lo largo de los últimos seis años y medio hemos trabajado incansablemente para recortar
impuestos, reducir regulaciones engorrosas y recuperar totalmente la economía de la Florida. Nuestro
objetivo era crear 700,000 empleos en siete años y si bien estamos orgullosos de haber alcanzado una
meta tan ambiciosa, tres años antes de lo prometido, no bajamos la guardia. Me enorgullece anunciar
hoy que después de haber recortado impuestos más de 75 veces, las empresas de la Florida han creado 1
millón 441 mil empleos, duplicando oficialmente nuestra promesa de crear 700,000 empleos en siete años
Nuestros esfuerzos por recortar impuestos han ayudado a los floridanos y a los creadores de
empleos más de $7 mil millones, pero debemos asegurarnos que el progreso alcanzado no sea revertido.
Es por eso que, durante la próxima sesión legislativa, voy a luchar para darles a los votantes la
oportunidad de enmendar la Constitución de la Florida para que se requiera una mayoría calificada
cuando las legislaturas futuras propongan aumentar cualquier impuesto o tarifa. Juntos podemos
asegurarnos que las futuras generaciones no reciban la carga de impuestos injustos y que nuestro estado
siga siendo el líder nacional en creación de empleos y oportunidades.
A continuación, algunos puntos acerca de la economía de la Florida que ustedes pueden
compartir con sus familiares y amigos:
 Las industrias del sector privado que han creado más empleos durante el último año son las
siguientes:
o Servicios Profesionales y de Negocios, con 42,600 empleos nuevos
o Construcción, con 35,000 empleos nuevos;
o Comercio, Transporte y Servicios Públicos, con 32,300 empleos nuevos.
o Educación y Servicios de Salud, con 30,500 empleos nuevos;
o Esparcimiento y Hospitalidad, con 27,900 empleos nuevos, y
 Los anuncios de empleos en la Florida mostraron 231,977 vacantes en Agosto del 2017.
 En Agosto, las 24 juntas regionales de fuerza de trabajo de la Florida reportaron que 23,936
floridanos, incluyendo 1,417 veteranos, fueron ubicados en puestos de trabajo.
Seguiremos trabajando todos los días para mantener bajos nuestros impuestos y para enviar un
mensaje muy claro por todo el país en el sentido de que la Florida es el mejor estado para ofrecer
oportunidades.
Sinceramente,

Rick Scott
Gobernador

