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Bienvenidos a la página de inicio para el Condado de Orange, Florida. Les invitamos a
explorar nuestras páginas web para obtener información histórica, oportunidades de empleo
y otra información sobre los servicios ofrecidos por el gobierno local del condado. Estoy
entusiasmado con la oportunidad de continuar mi servicio público como alcalde del Condado
de Orange después de servir como Sheriff durante una década. Espero con emoción lo que
lograremos juntos. El 28 de agosto de 2018, fui elegido el quinto alcalde y tomé juramento al
cargo el 4 de diciembre de 2018. El futuro nos brinda grandes oportunidades para construir
sobre la próspera y robusta economía del Condado de Orange. Mi enfoque principal será el
crecimiento inteligente, el mantenimiento de vecindarios habitables, la seguridad pública, el
desarrollo empresarial, la educación y la formación de asociaciones con un énfasis regional.
El Condado de Orange es el hogar de casi 1.4 millones de residentes y es el principal destino
de recreación y turismo de la nación con más de 72 millones de visitas turísticas en 2017.
Tenemos los mejores parques temáticos del mundo, como Walt Disney World, Sea World y
Universal Studios Orlando. Somos el hogar del equipo de baloncesto profesional de la NBA, el
Orlando Magic y el equipo de fútbol profesional de la MLS, Orlando City Soccer. Organizamos
muchos otros eventos deportivos, como los juegos de campeonatos de fútbol universitario y
el NFL Pro Bowl.
El Condado de Orange fue clasificado como el área metropolitana de más rápido crecimiento
en los Estados Unidos en 2017 y es una región rica en tecnología. Desde sus comienzos en la
aviación, la industria aeroespacial y productos de defensa militar, cuenta con nuevos grupos
de tecnología, como modelado, simulación y entrenamiento, electroóptica y láser, medios
digitales, entretenimiento interactivo, microelectrónica, ciencias de la vida y tecnologías
médicas y de la salud. Cerca de 99,000 permisos para la construcción de estructuras
fueron emitidos en 2018, lo que ha generado un auge en las actividades de construcción.
La demanda para trabajadores profesionales, mano de obra calificada y de trabajadores
de servicios continuará, así como la necesidad de asociaciones público-privadas con
instituciones de educación superior, institutos de capacitación técnica y empresas. Nuestro
objetivo es construir un ecosistema empresarial que sea sostenible para el futuro.
Podrá explorar nuestro sitio web y leer sobre los planes de sostenibilidad ambiental,
conservación del agua, adquisición de espacios verdes, desarrollo económico, servicios
sociales, expansión de la infraestructura de transportación y el espíritu empresarial .
Les animo a que regresen con frecuencia para actualizaciones.
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