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Presentación del Gobernador Rick Scott
Cuando tomé la decisión de ser candidato a Gobernador en el 2010, mucha gente dudó
que un hombre de negocios, que nunca había estado en la política, pudiera recortar impuestos
y poner a nuestro estado otra vez a trabajar. Por años, los políticos en Tallahassee han hecho
caer hasta el piso nuestra economía, a través de aumentos de impuestos, gastos frívolos y falta
de foco en la creación de empleos. He pasado cada día desde que asumí el cargo luchando
por volver a poner a la Florida en el camino correcto, revirtiendo las políticas dañinas de los
políticos del pasado y estoy orgulloso de los logros que hemos alcanzado, para asegurar el
futuro de la Florida creando un ambiente donde los floridanos de todas las edades tengan las
herramientas que necesitan para tener éxito en nuestro estado.
Durante los siete años que he sido Gobernador, hemos invertido consistentemente
cantidades récord de fondos en lo que es más importante para las familias de la Florida.
Nuestro trabajo arduo por las familias de la Florida ha hecho de nuestro estado un líder en
creación de empleos, educación, transportes y protección ambiental. Recuperar la economía de
la Florida no hubiera sido posible sin nuestro trabajo duro recortando impuestos y alentando a
las empresas a prosperar aquí en el Estado del Sol. Desde que asumí el cargo, hemos
recortado impuestos 75 veces, ahorrándoles a los floridanos más de $7mil 500 millones, hemos
pagado $9 mil millones de la deuda estatal y hemos hecho al gobierno más eficiente para
ahorrar aún más dinero de los contribuyentes. Estos logros nos han ayudado a asegurar éxito y
prosperidad para el futuro, y han hecho posible que más de 1.3 millones de floridanos hayan
conseguido un empleo para sustentar a sus familias.
Nuestro presupuesto Asegurando el Futuro de la Florida avanza hacia el futuro de
nuestro estado asegurando los recursos y fondos necesarios para continuar haciendo crecer
nuestra floreciente economía, manteniendo nuestros vecindarios seguros y nuestras familias
saludables, construyendo sobre nuestro sistema educacional de clase mundial y
cerciorándonos de que nuestro prístino medio ambiente esté saludable y bien protegido para
las generaciones que están por venir. Nuestro presupuesto balanceado redobla también
nuestros objetivos de seguir recortando impuestos y pagando deuda.
Este año, la Florida enfrentó la tormenta más grande y devastadora que hemos visto en
décadas, cuando el Huracán Irma tocó tierra en Cudjoe Key, en la mañana del 10 de
septiembre. Enfrentando esa adversidad, los floridanos, desde Key West hasta Pensacola,
demostraron una determinación verdadera y se unieron para ayudar a sus vecinos en los
esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación. La Florida cuenta con los mejores
profesionales de manejo de emergencias de la nación y nuestro presupuesto Asegurando el
Futuro de la Florida hace inversiones cruciales para apoyar nuestro manejo estatal de
emergencias con el fin de enfrentar tormentas futuras, al tiempo que ayuda en la recuperación
en curso luego del paso del Huracán Irma. En esta temporada de huracanes vimos también el
increíble trabajo salvador de vidas de nuestros oficiales de las autoridades que aplican la ley. A
comienzos de este año, con orgullo hice la propuesta y trabajé con la Legislatura, para aprobar
un aumento salarial del cinco por ciento para todos los oficiales bajo juramento de las
autoridades estatales que aplican la ley. Ahora, para construir sobre esa inversión, estoy
recomendando la asignación de $30 millones para las agencias estatales de aplicación de la
ley de la Florida, con el objeto de que sean utilizados en aumentos salariales adicionales. Los
oficiales estatales de aplicación de la ley de la Florida, valientemente ponen sus vidas en riesgo

todos los días para proteger a nuestras familias, y merecen ser reconocidos por el gran trabajo
que hacen.
También hemos priorizado el gasto en nuestro medio ambiente, recomendando $1 mil
700 millones para preservar y proteger los icónicos recursos naturales de la Florida. Esta
robusta propuesta incluye fondos récord para nuestros manantiales, parques estatales, playas,
y para los Everglades. También hemos avanzado en nuestro compromiso para reparar el dique
federal Herbert Hoover, que rodea el Lago Okeechobee. A comienzos de este año, me convertí
en el primer gobernador en la historia de la Florida que aprobó fondos estatales para enfrentar
las necesarias reparaciones del dique. Ahora, me enorgullece ir aún más lejos y recomendar
una inversión de fondos estatales por $50 millones adicionales para acelerar esas cruciales
reparaciones. Estoy orgulloso de haber conseguido el compromiso del Presidente Trump para
acelerar este proyecto federal, que va a proteger a las comunidades y reducir las descargas de
agua perjudiciales que han atormentado a nuestros vecindarios. Por décadas, el Congreso ha
fallado en enfrentar este problema, de manera que dimos un paso al frente y encontramos
soluciones.
Mi presupuesto recomendado final también prioriza a nuestros estudiantes y profesores.
Por sexto año consecutivo estamos recomendando fondos estatales históricos para la
educación K-12 en la Florida. El éxito futuro de un niño es increíblemente importante y todos
los días estamos agradecidos por el trabajo duro y la dedicación desinteresada de los
profesores de la Florida. Estos fondos permitirán a cada uno de los estudiantes en la Florida la
posibilidad de tener las herramientas que necesitan para ser exitosos en el salón de clases. Y
para apoyar a nuestros profesores, que son héroes para los estudiantes a quienes educan,
estamos recomendando $63 millones en subsidios para insumos para los maestros. Con
demasiada frecuencia, los profesores tienen que depender de sus propios bolsillos para
comprar suministros para sus salones de clases, y nosotros tenemos que arreglar esto. Estos
subsidios proporcionarán $100 adicionales para cada profesor, con el fin de asegurar que
tengan las herramientas que necesitan para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus
metas.
Finalmente, para devolverles más dinero a los contribuyentes de la Florida, estamos
proponiendo $180 millones en recortes de impuestos. Esto incluye revertir los incrementos de
tarifas que los floridanos pagan cuando tienen que obtener o renovar sus licencias de conducir.
También estamos proponiendo 10 días libres de impuesto para el regreso a la escuela, de
manera que los estudiantes puedan estar preparados para el año escolar, sin la carga del
impuesto a las ventas, y tres semanas con días libres de impuestos para suministros propios
para huracanes, con el fin de que los floridanos puedan reabastecer sus kits de preparación,
después de la activa temporada de huracanes del 2017.
A medida que he estado viajando por el estado a lo largo de los últimos siete años,
nunca me he encontrado con nadie que quiera pagar más impuestos y es por eso que tenemos
que asegurar que nuestro duro trabajo para recortar impuestos y mantener floreciente la
economía de la Florida, no sea deshecho por políticos en el futuro. Para prevenir que esos
futuros políticos aumenten injustamente los impuestos, estoy luchando por una enmienda a la
Constitución de la Florida que impondría un requisito de súper-mayoría en cualquier votación
en la Legislatura de la Florida, que tenga como finalidad aumentar una tarifa o un impuesto. Es
apenas justo con las familias de la Florida que se haga más difícil aumentar tarifas e impuestos.
Exigir un voto super-mayoritario en nuestra constitución estatal va a asegurar que las
generaciones futuras continúen beneficiándose con los bajos impuestos de la Florida, por
muchos años por venir.

Al entrar en mi última sesión legislativa como Gobernador, mi compromiso con todos los
floridanos es luchar todos los días por lo que es mejor para las familias de la Florida. Emplearé
cada minuto de los 419 días que me quedan como su Gobernador luchando para hacer de la
Florida un lugar cada vez mejor para edificar una familia, recibir una educación del más alto
nivel, obtener un gran empleo y vivir en una comunidad segura. Mi presupuesto recomendado
representa años de estar luchando por lo que es correcto para las familias de la Florida, y
aunque hemos visto éxitos increíbles, seguiremos luchando todos los días para asegurar el
futuro de la Florida para todas las familias de nuestro estado.

Sinceramente,

Gobernador Rick Scott

