
“Orlando es una ciudad dinámica, reconocida 
internacionalmente por ofrecer calidad de vida a sus 

ciudadanos, negocios y visitantes, y una combinación de 
oportunidades económicas, culturales y educativas”.

- Buddy Dyer, alcalde de Orlando

ORLANDO



una ciudad conocida internacionalmente, 
creativa y brillante.
ORLANDO es una de las ciudades de mayor crecimiento. La ciudad es reconocida a nivel internacional 
y cuenta con un centro urbano dinámico, instalaciones de primera clase y vecindarios populares 
rodeados por prósperos distritos comerciales. Asimismo, es el hogar del decimotercer aeropuerto más 
concurrido en los Estados Unidos que ofrece conexiones de vuelos a todas partes del mundo. 

La ciudad de Orlando es calificada constantemente como un lugar idóneo para establecer negocios. Es 
fácil saber porqué. Orlando no cuenta con un impuesto personal, ofrece un bajo costo para establecer 
negocios y una ubicación céntrica en Florida con fácil acceso a mercados en toda dirección. Downtown 
es el centro financiero y empresarial de la región, que ofrece un gobierno proactivo, favorable para 
negocios y programas atractivos para establecer alianzas.  

Orlando es el centro de un área metropolitana dinámica que cuenta con más de dos millones de 
habitantes. Sus residentes gozan de una maravillosa calidad de vida, actividades al aire libre durante el 
año y varias instituciones culturales. El clima de Orlando es cálido y soleado, perfecto para actividades 
al aire libre, como correr bicicleta, pasear en bote, nadar, pescar, practicar kayak y caminar. 

Orlando tiene un futuro económico brillante, muestra de ello es la Ciudad Médica de Lake Nona y el 
desarrollo de la Villa Creativa que cuenta con el campus de UCF en Downtown, Florida Interactive 
Entertainment Academy y House of Moves. Gracias a éstos y otros proyectos, Orlando continuará 
diversificando su economía atrayendo importantes empleos con salarios competitivos.

Orlando es... 



Historia de 
la Ciudad Hermosa
Originalmente conocida como Jernigan, la 
historia de Orlando se remonta al año 1838 
cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos 
construyeron el Fuerte Gatlin al sur del límite 
actual de la ciudad de Orlando para proteger 
a los colonos de los ataques. En 1840, la 
comunidad de Jernigan creció alrededor del 
Fuerte, nombrado en honor a la familia que 
estableció el primer asentamiento en la zona. 
La oficina de correos Jernigan se estableció en 
1850.

Seis años más tarde, el asentamiento comenzó 
a expandirse hacia el norte y el nombre de 
la comunidad fue oficialmente cambiado a 
Orlando. La Oficina de Correos de los Estados 
Unidos registró el cambió de nombre en 1857 y 
el pueblo de Orlando fue incorporado en 1875 
contando con 85 habitantes. 

La historia más común sobre el origen del 
nombre de la ciudad es que fue nombrada 
luego que el centinela Orlando Reeves fuera 
asesinado mientras trataba de advertir a sus 
compañeros soldados de un ataque inminente. 
Orlando Reeves fue enterrado en el sureste del 
parque Lake Eola. 

Orlando es...
hogar de pensadores, 
soñadores y líderes. 
Somos jóvenes y educados,
trabajadores y diversos, 
talentosos y con alta 
tecnología.

Orlando Evoluciona
Orlando ha pasado de ser el centro de la 
industria de cítricos de Florida del siglo XIX a 
la meca del turismo del siglo XX. Actualmente 
Orlando es líder mundial en la economía 
innovadora del siglo XXI. 

Orlando ha ganado notoriedad gracias a 
sus parques temáticos y atracciones que 
anualmente reciben a más de 62 millones 
de personas de todas partes del mundo. 
Anualmente, la zona tiene mucho que ofrecer 
a visitantes y residentes, desde actividades al 
aire libre hasta actividades culturales variadas. 

Orlando cuenta con una industria de 
modelado y simulación de 15.7 
mil millones que agrupa a una creciente y 
bien establecida industria de medios digitales 
y biociencias. Orlando abarca un espectro 
económico dinámico, albergando oficinas 
corporativas, centros de distribución regional 
y fabricación de productos e investigación con 
tecnología de avanzada. Nuestros esfuerzos 
de desarrollo económico han revitalizado 
el Downtown de Orlando, solidificando su 
reputación como centro económico, cultural y 
empresarial de la región. 

Curitiba, Brasil

Guilin, China

Seine-et-Marne, Francia

Reykjanesbaer, Islandia

Urayasu, Japón

Monterrey, México

Orenburg, Rusia

Valladolid, España

Ciudad de Tainan, Taiwan

CIUDADES HERMANAS 
DE ORLANDO



EDUCACIÓN
Florida Interactive Entertainment Academy
Centro de Medios Emergentes de la Universidad de 
la Florida Central (UCF)
Escuela de Ciencias de la Salud del Florida Hospital
Escuela de Leyes Florida A&M University
Escuela de Medicina Florida State University
Escuela de Medicina de la UCF
Instituto de Tecnología de Florida en Orlando
Full Sail Real World Education
Florida Technical College, Campus de Orlando
Orlando Tech
Rollins College
Sistema Universitario Ana G. Méndez, Campus de 
Metro Orlando 
Universidad de Florida, Centro de Investigación y 
Académico en Lake Nona
Citylab-Orlando, un programa de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Florida
Universidad Barry 
Universidad DeVry
Universidad de la Florida Central - UCF (segunda 
universidad más grande de EE.UU.)
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Centro 
Cibernético de Orlando
Universidad Keiser
University of Phoenix
Universidad Politécnica de Orlando
Valencia College

RECREACIÓN
87 parques públicos
89 parques con acceso para discapacitados 
17 centros recreacionales
Orlando Magic, equipo de la Asociación Nacional de 
Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés)
Orlando Predators, equipo de la Liga de Fútbol (AFL, 
por sus siglas en inglés)
MLB Spring Training (entrenamiento de primavera)
Los Leones de Orlando, equipo de fútbol de la Liga 
Superior de Fútbol (MLS, por sus siglas en inglés)
Orlando Pride, equipo de fútbol profesional de 
mujeres de la Liga Nacional de Fútbol de Mujeres 
(NWSL, por sus siglas en inglés)
Orlando Solar Bears, equipo de hockey de la Liga 
Profesional de Hockey sobre Hielo (ECHL, por sus 
siglas en inglés)
Jardín botánico Harry P. Leu Gardens
Campo de golf Dubsdread
Asociación de Tenis de Estados Unidos en Lake Nona
Más de 250 millas de paseos para ciclistas
Más de 100 campos de golf reconocidos en Metro 
Orlando
A menos de una hora de distancia de las playas de la 
costa del Atlántico

Datos 
UBICACIÓN 
La ciudad de Orlando tiene 114 millas 
cuadradas y un total de 73,041 acres.*

POBLACIÓN
270,934 habitantes

288,652 habitantes proyectados para el 2020 **

Metro Orlando: 2,267,846 habitantes

Edad promedio: 33.6 años

59.7% anglosajones

27.3% hispanos

26.7% afroamericanos 

3.8% asiáticos/islas del Pacífico 

9.8% otras razas

Es la cuarta ciudad metropolitana más grande 
del sureste de Estados Unidos.

INGRESO 
Salario promedio familiar $41,345
Per cápita $24,822

CLIMA
Temperatura promedio anual es 73 grados

En el verano la temperatura promedio supera 
los 85 grados y en el invierno el promedio se 
acerca a los 70 grados. 

FUENTES DE DATOS
Oficina del Censo de los Estados Unidos, 
encuesta American Community Survey 2013

(estimados de 1 año), excepto:

*Datos del Sistema de Información Geográfica 
de la ciudad de Orlando (GIS, por sus siglas en 
inglés)

**Reporte de Proyecciones de Crecimiento de 
la ciudad de Orlando, 30 de junio de 2014



ARTE Y CULTURA
Amway Center: amwaycenter.com

Teatro Bob Carr: drphillipscenter.org

City Arts Factory: orlandoslice.com

Centro Dr. Phillips para las Artes Escénicas: 
drphillipscenter.org

Teatro Mad Cow: madcowtheatre.com

Museo de Arte Mennello: mennellomuseum.org

The Mezz & Abbey: artfulevents.com

Orlando Ballet: orlandoballet.org

Centro de Historia Regional del Condado Orange: 
thehistorycenter.org

Museo de Arte de Orlando: omart.org

Orquesta Filarmónica de Orlando: orlandophil.org

Orlando Repertory Theatre: orlandorep.com

Centro de Ciencias de Orlando: osc.org

Festival Shakespeare de UCF-Orlando: 
shakespearefest.org

Galería Avalon Island: galleryatavalonisland.com

SAK Comedy: sak.com

See Art Orlando: seeartorlando.com

The Venue: thevenueorlando.com

Museo de Historia y Cultura Afroamericana: 

pastinc.org

Theatre Downtown: theatredowntown.net

United Arts of Central Florida: unitedarts.cc

EVENTOS ESPECIALES
Eventos especiales del programa Orlando Main 
Street: todo el año

Mercado de Agricultores en Lake Eola: todos los 
domingos, todo el año

Serie de conciertos en Downtown de la emisora 
radial WMMO: trimestral

Buffalo Wild Wings Citrus Bowl: enero

Desfile Dr. Martin Luther King Jr.: enero

ProBowl: enero

Blues-B-Q: invierno

Fiesta en el Parque en Lake Eola: primavera y otoño

Festival de Música de Florida: primavera

Maratón de 5 millas  de IOA Corporate: primavera

Wrestlemania - primavera

Festival Orlando Fringe: mayo

Festival Juneteenth y de Música Jazz: junio

Fuegos Artificiales en la Fuente: julio

Festival de Cine de Orlando: otoño

Festival de Vinos y Comidas de Orlando: otoño 

Festival Calle Orange: octubre

Desfile Orgullo Gay: octubre

Desfile del Día del Veterano: noviembre

Encendido del Árbol de Navidad: diciembre

Desfile Florida Citrus: diciembre

Desfile de Navidad de Orlando: diciembre

Maratón de 5 millas de OUC: diciembre

Partido de fútbol americano Russell Athletic Bowl: 
diciembre

Partido de fútbol americano Florida Blue Florida 
Classic: diciembre

AutoNation Cure Bowl: diciembre

Celebración Community Kwanzaa: diciembre



Transportación 
Orlando cuenta con un aeropuerto internacional de clase mundial, reconocido por su 
excelente  servicio al cliente y fácil acceso a todas partes del mundo. Orlando se encuentra 
en el cruce de la red de carreteras de Florida y cerca de tres puertos de mar profundo.

SUNRAIL
SunRail es un proyecto de transporte ferroviario suburbano que 
cuenta con 12 estaciones y conecta 31 millas de la región, desde 
DeBary en el condado Volusia hasta Sand Lake Road en el condado 
Orange. La ciudad de Orlando es hogar de cuatro estaciones 
céntricas en Downtown Orlando. 

La construcción de la fase II del SunRail se iniciará pronto y lo hará 
más accesible. Esta fase añadirá cinco estaciones y conectará Sand 
Lake Road en el condado Orange con Poinciana en el condado 
Osceola, y las estaciones de DeBary con DeLand en el condado 
Volusia.  La nueva fase de 29 millas comenzará operaciones el 2017.

ESTACIONES DEL SUNRAIL EN 
DOWNTOWN ORLANDO:
• Estación Florida Hospital • Estación Central de LYNX
• Estación Church Street • Estación Orlando Health/Amtrak

VENTAJAS DEL TREN:
• Almacenaje para bicicletas • Portaequipajes • Enchufes en todos los 
asientos • Baños • Conexión inalámbrica de internet

LYMMO
LYMMO es una línea de autobús gratuita que circula 
en carriles especiales del Downtown Orlando. 
Transporta un promedio de un millón de pasajeros 
al año. Actualmente opera dos líneas en el centro de 
Orlando con una línea adicional programada para 
fines de este año. 

La línea original Naranja LYMMO recorre un circuito de tres millas a través del centro de Orlando y 
ofrece servicio cada cinco minutos durante las horas de mayor tráfico en la mañana y tarde, y cada 
10 minutos en las noches y fines de semana. La línea Grapefruit LYMMO comenzó a ofrecer servicio 
en abril del 2014 generando una conexión Este/Oeste entre las zonas de Thornton Park y Parramore. 
La línea verde LYMMO conectará a Parramore con el Distrito Central Comercial. La construcción 
comenzará próximamente.  

ALL ABOARD 
FLORIDA 
BRIGHTLINE
El nuevo tren All 
Aboard Florida 
Brightline proveerá 
una conexión directa 
entre el Aeropuerto 
Internacional de 
Orlando y el sur de 
Florida. El proyecto 
está diseñado para 
crear 6,600 empleos 
y programado para 
comenzar su servicio en 
el 2017.



RECONOCIMIENTOS
• Forbes clasificó a Orlando #1 en desarrollo de empleos 
en los Estados Unidos.

• CNBC calificó de excepcional la recuperación de 
Orlando después de la Gran Recesión.

 • Forbes presentó a Orlando como uno de los mejores 
lugares para desarrollar carreras y negocios.

• Orlando fue nombrado por Techie.com como uno de 
los “centros tecnológicos más promisorios del 2014”.

• Según USA Today, Orlando lidera la lista de las mejores 
ciudades para llevar a cabo convenciones.

• Orlando es la quinta ciudad de mayor lectura en la 
nación, según la compañía de venta de libros en línea 
Amazon.

• MoneyTree reportó que el área de Orlando fue líder en 
el Estado en inversión de capital durante el segundo 
trimestre del 2014.

• Las escuelas de Florida calificaron en sexto lugar en la 
nación según el reporte anual “La calidad cuenta”. Este 
reporte califica a 50 estados y el distrito de Washington 
en normas educativas y rendimiento. 

• CareerBliss.com calificó a Orlando en el decimoquinto 
lugar entre las veinte ciudades más felices para jóvenes 
profesionales. 

• Orlando ocupa el segundo lugar como mejor ciudad 
en recreación según WalletHub.

• Orlando está entre las 25 mejores ciudades en 
los Estados Unidos para pequeños negocios según 
Biz2Credit.

• CNN clasificó a Orlando entre las 10 ciudades de más 
rápido crecimiento en los Estados Unidos.

• Forbes seleccionó a Orlando como “mejor ciudad” 
para la generación del Milenio.

• Forbes seleccionó a Orlando como una de las ciudades 
en donde los hispanos están económicamente mejor.

• WalletHub clasificó en el 2016 a Orlando como una de 
las 50 mejores ciudades para los empresarios hispanos. 

Orlando es... el lugar correcto para hacer negocios
Orlando es considerado un lugar ideal para hacer negocios. No tiene impuesto personal a la 
renta y ofrece bajo costo para establecer negocios. La ciudad tiene una ubicación céntrica 
en Florida y su Downtown es el centro financiero y comercial de la región. Asimismo, tiene 
acceso a mercados en toda dirección y su gobierno promueve activamente los negocios con 
atractivos programas de alianzas.

MAYORES EMPLEADORES 
DE LA CIUDAD DE 
ORLANDO 
Sistema de Salud Adventista
Bank of America
BB Aviation/Signature Flight Support
Spectrum
Connexions
CNL Financial Group
CuraScript
Delta Airlines
Florida Hospital
Frito-Lay
Golf Channel
HD Supply
JetBlue
Mears Transportation Group
Nephron Pharmaceuticals
Oracle Corporation
Orlando Health
Orlando Magic
Orlando Sentinel Communications
Red Lobster
Instituto de Investigación Médica Sanford 
Burnham
Southwest Airlines
SunTrust Banks, Inc.
Universal Orlando Resorts
Wells Fargo & Company

MAYORES EMPLEADORES 
DE METRO ORLANDO
American Automobile Association (AAA) 
CNA Insurance Companies
Darden Restaurants 
Duke Energy 
EA Sports Tiburon Studio
HCA, Inc.
Lockheed Martin
Mitsubishi Hitachi Power Systems
Northrop Grumman Corporation
Seaworld Orlando Inc.
Siemens
Tupperware Corporation 
United Parcel Service
Walt Disney World



◗ ESTADIO CAMPING WORLD
El estadio Camping World de Orlando es hogar de los eventos anuales: Buffalo Wild Wings Citrus 
Bowl, Russell Athletic Bowl, el partido clásico de fútbol americano Bethune-Cookman versus Florida 
A&M, ProBowl, Wrestlemania, Copa América Centenario y otros eventos. Es el único complejo 
deportivo en ser la sede de tres juegos de fútbol americano al año. 

El estadio fue construido en 1936 y fue reconstruido recientemente con una inversión de 207 millones 
de dólares. Se reemplazó el noventa por ciento del estadio con una tecnología de avanzada para 
ofrecer una mejor experiencia al público de este estadio con capacidad para 65,000 fanáticos o 
75,000 asistentes a conciertos. Los nuevos atractivos incluyen:

El Gran Futuro de Orlando
La visión del proyecto de construcción de 
centros comunitarios fue liderada por el alcalde 
de Orlando Buddy Dyer con una inversión 
pública y privada de $1.1 mil millones. Mientras 
que muchas ciudades norteamericanas han 
construido este tipo de centros, ninguna ciudad 
los ha desarrollado, todos a la vez, en un solo 
proyecto integrado.

En el 2010 se inauguró el Amway Center. El año 
2014, marcó un año histórico para Downtown 
Orlando y toda la región central de Florida al inaugurar el estadio Camping World y el 
Centro Dr. Phillips para las Artes Escénicas. Más aún, en el año 2014 la ciudad de Orlando 
y el condado de Orange comenzaron la construcción de un cuarto local, un estadio de 
fútbol de las ligas mayores, hogar del equipo Los Leones de Orlando.

Con estos locales, la ciudad de Orlando puede ser anfitrión de cualquier evento 
deportivo, concierto o espectáculo. Estos proyectos unen a las comunidades para 
respaldar a su equipo local; asimismo, atraen turismo internacional y revitalizan nuestra 
economía al crear empleo y oportunidades para nuestros residentes y negocios.

• Nueva construcción del primer nivel del estadio

• Fachada atractiva

• Ampliación de los vestíbulos principales

• Nuevos asientos para la platea con amplios 
espacios entre cada fila

• Terraza de 10,000 pies cuadrados

• Nivel “Club” con asientos cubiertos o al aire libre

• “Suites” en el lado oeste

• Múltiples pantallas LED



◗

AMWAY CENTER
El centro de espectáculos Amway Center construido a 
un costo de $480 millones, cuenta con 18,500 asientos 
y es el hogar del equipo de baloncesto Orlando Magic 
de la Asociación Nacional de Baloncesto y del equipo 
de hockey sobre hielo “Solar Bears”. El Amway Center 
también es anfitrión de celebraciones deportivas 
nacionales y conciertos.

ESTADIO DE FÚTBOL 
ORLANDO CITY
El 9 de noviembre de 2013, la Liga 
Superior de Fútbol aprobó la expansión 
del Club de Fútbol de la ciudad de 
Orlando. Los Leones de la ciudad de 
Orlando jugaron la temporada 2015-2016 
en el renovado estadio Camping World, 
mientras se construye el nuevo estadio 
de fútbol. El estadio de fútbol de $110 
millones en Downtown Orlando contará con asientos cubiertos, una sección para los fanáticos, área para 
clubs y secciones privadas.

Como el deporte más popular del mundo, la Liga Superior de Fútbol de Orlando generará un impacto 
económico de $1.2 mil millones y creará 890 empleos durante la construcción del estadio y 250 empleos 
para las operaciones.

BLUEPRINT
Además de tener acceso a 
estos locales, toda la región de 
Florida se beneficia a través 
de BLUEPRINT, un esfuerzo 
dirigido por el municipio que 
provee a los residentes acceso 
a empleos y oportunidades 
de desarrollo económico 
relacionados con los proyectos.

A través del Amway Center, 
el Centro Dr. Phillips para las 
Artes Escénicas y el Camping 
World, 1,417 ciudadanos 
han obtenido trabajo y 270 
compañías de propiedad 
de mujeres o minorías han 
recibido contratos por más de 
$221 millones.

Las renovaciones del Centro 
Amway, el Centro Dr. Phillips 
para las Artes Escénicas, el 
estadio Camping World, la 
construcción del nuevo estadio 
de fútbol y el desarrollo de 
la Villa Creativa mantendrán 
viva la misión de la oficina 
BLUEPRINT. 

CENTRO DR. P. PHILLIPS PARA 
LAS ARTES ESCÉNICAS
El Centro Dr. P. Phillips para las Artes Escénicas ofrece a la 
Florida Central un lugar de clase mundial para presentar 
y apoyar las artes escénicas. El Centro Dr. Phillips cuenta 
con:

• Teatro de 2,700 asientos para producciones de gran 
escala, como espectáculos de Broadway o conciertos.

• Teatro comunitario para 300 personas para presentar 
eventos bailables, musicales o eventos educativos.

• Plaza al aire libre con espacio para exhibiciones o 
actividades educativas.

• Se iniciará la construcción de la fase final del centro de 
bellas artes que contará con una sala de teatro acústico 
de 1,700 asientos para Orlando Ballet y la Orquesta 
Filarmónica de Orlando.



Villa Creativa de Orlando
Orlando se ha convertido en uno de los centros de estudio y entrenamiento de simuladores 
más importantes del mundo, impulsando el crecimiento tecnológico en la industria local 
del entretenimiento. La industria digital de Orlando es sede de más de 1,200 compañías, 
30,000 empleados y ganancias anuales estimadas en $9 mil millones.

La visión del alcalde Buddy Dyer y del Concejo Municipal de Orlando es aprovechar el auge 
de la industria tecnológica de Orlando y convertir los 68 acres del antiguo Amway Arena en 
la Villa Creativa; un lugar único donde compañías locales de alta tecnología y universidades 
puedan ofrecer a sus estudiantes y empleados un lugar para educarse, vivir, trabajar, 
divertirse y compartir con los residentes.

UN ESPACIO CREATIVO DE 
USO VARIADO
El Municipio de Orlando estableció una alianza 
pública/privada con Creative Village Development, 
LLC para urbanizar el área del antiguo Amway Arena y 
convertirlo en una nueva y exclusiva comunidad apta 
para diversos usos, como: 

•  900,000 – 1,000,000 pies cuadrados para oficinas y 
espacios creativos

•  300,000 – 500,000 pies cuadrados para educación 
superior

•  25,000 pies cuadrados para educación de kínder al 
duodécimo grado

• 1,200 – 1,500 unidades residenciales

•  125,000 – 150,000 pies cuadrados de espacio para 
almacenes y comercios

• 150 – 200 habitaciones de hotel

• Seis parques con espacio para eventos cívicos, 
festivales y mercados comunitarios.



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA VILLA CREATIVA:
407.246.2821 • cityoforlando.net/creativevillage • ucf.edu/downtown • creativevillageorlando.com

UNA CRECIENTE PRESENCIA DIGITAL
La Villa Creativa estará enfocada en la educación y contará con componentes existentes como la 
escuela Nap Ford Charter School, el Centro de Medios Emergentes de la Universidad de la Florida 
Central (UCF, por sus siglas en inglés), la Academia de Entretenimiento Interactivo de Florida (FIEA, 
por sus siglas en inglés) y “House of Moves”.

El 23 de septiembre de 2014, la Universidad de la Florida Central anunció sus planes de desarrollar 
un campus en la Villa Creativa con una inversión de $200 millones en alianza con el Valencia College. 
El campus universitario agregará 10,000 estudiantes a la población de Downtown. 

Un estudio de creación de empleos para la Villa Creativa reveló que se crearán 6,500 empleos durante 
el periodo de construcción. Finalizada la misma, se crearán otros 5,000 empleos permanentes 
resultando en un total de 8,000 empleos relacionados con la Villa Creativa que impactarán la 
economía local.

El desarrollo vertical futuro está valorado entre $800 millones a $1 mil millones al finalizar su 
construcción impactando mínimamente los recursos públicos debido a que el diseño urbano es 
extremadamente eficiente. Una vez completado el proyecto, la Villa Creativa contará con una 
población diurna de aproximadamente 
10,000 profesionales, estudiantes, 
residentes y visitantes.

Debido a la creciente industria de medios 
digitales en Orlando y el compromiso con 
el crecimiento inteligente, el proyecto de 
la Villa Creativa recibió el “Transportation 
Investment Generating Economic 
Recovery” (TIGER), una subvención de 
$10 millones para financiar la primera 
etapa de construcción del proyecto. La 
asignación de fondos TIGER II para la Villa 
Creativa representa un voto de confianza 
importante del gobierno federal. 



La Ciudad Médica de Orlando
El éxito establecido de Orlando Health y Florida Hospital sienta 
las bases para el surgimiento de la industria de ciencias de vida 
y biotecnología. La región de Metro Orlando cuenta con más de 
150 compañías que generan un ingreso anual de más de $2.5 mil 
millones y más de 9,000 empleos.

El alcalde de Orlando Buddy Dyer y otros líderes de la Florida 
Central se han asociado para construir la Ciudad Médica en Lake 
Nona, al sureste de la ciudad para acelerar el progreso de Orlando 
para convertirla en el epicentro internacional de servicios de salud 
y biotecnología.  

En diez años se estima que la Ciudad Médica creará 30,000 empleos 
y aportará $7.6 mil millones en la economía.

PRESTIGIOSAS COMPAÑÍAS EN LA CIUDAD MÉDICA: 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA SANFORD - BURNHAM EN LAKE NONA
El Instituto de Investigación Médica Sanford-Burnham es un excelente centro de investigación médica sin 
fines de lucro en donde científicos desarrollan nuevas terapias para tratar la obesidad como resultado de 
la diabetes, enfermedades del corazón, cáncer y otras enfermedades que atentan contra la vida.

El instituto cuenta con la más alta tecnología e incluye uno de cuatro Institutos Nacionales Integrales 
de Salud en biología química y descubrimiento de fármacos en la nación. Equipos interdisciplinarios de 
científicos colaboran para llevar los descubrimientos del laboratorio más rápidamente a la aplicación 
clínica. El local de 175,000 pies cuadrados abrió en mayo del 2009 y fue el primero que se finalizó en la 
Ciudad Médica

COLEGIO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE LA FLORIDA CENTRAL
El Colegio de Medicina de la Universidad de la 
Florida Central (UCF, por sus siglas en inglés) fue 
completado en el verano del 2010 y es parte de 
la segunda institución universitaria más grande 
de la nación. El campus médico de la UCF cuenta 
con la Escuela de Ciencias Biomédicas Burnett, 
una biblioteca médica y otros programas de 
ciencias de la salud. Los primeros 41 estudiantes 
comenzaron sus clases en el otoño del 2009 y 
recibieron una beca para cubrir sus cuatro años 
de estudios universitarios de casi $7 millones en 
donaciones de la comunidad. 



HOSPITAL INFANTIL NEMOURS
El hospital especializado para niños 
Nemours es el centro de un campus de 
salud pediátrica de 60 acres que cuenta 
con clínicas para niños, departamento de 
emergencias, programas ambulatorios, 
diagnosis, centros educativos y programas 
investigativos. El hospital abrió sus puertas 
en octubre de 2012.

CENTRO MÉDICO DE            
VETERANOS DE ORLANDO
El Centro Médico para Veteranos de Orlando es 
una instalación de calidad de 1.2 millones de 
pies cuadrados que proveerá acceso al cuidado 
de la salud para aproximadamente 400,000 
veteranos de la Florida Central y será el primer 
hospital de veteranos construido en Estados 
Unidos desde 1995. El hospital fue también 
seleccionado como lugar en la nación para el 
entrenamiento de simulación médica. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
FLORIDA EN LAKE NONA
Este centro de investigación que cuenta con 100,000 
pies cuadrados y está ubicado al lado del Instituto 
de Investigación Médica Sanford-Burnham, ofrece 
a la universidad pública más antigua del estado 
oportunidades de colaboración con los mejores 
científicos de Sanford-Burnham. El Centro de 
Investigación y Académico de la Universidad de Florida 
en Lake Nona abrió sus puertas en el verano del 2012.

ESCUELA DE CIENCIAS 
BIOMÉDICAS BURNETT  
El renombrado programa de investigación 
para estudiantes y graduados en biología 
de UCF ha ayudado al Colegio de Medicina 
a desarrollar una escuela de investigación 
médica intensiva que abarca un amplio 
espectro, desde el laboratorio hasta 
los pacientes. La Escuela de Ciencias 
Biomédicas Burnett fue completada en 
otoño del 2009.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
LA CIUDAD MÉDICA:
407.246.2821 • cityoforlando.net/economic 
or lakenona.com/medical-city



Orlando Main Street
El programa de desarrollo económico “Orlando 
Main Street” fue establecido en el 2008 para 
proveer asistencia técnica, adiestramiento 
y apoyo a los distritos comerciales urbanos 
en la ciudad de Orlando. El programa está 
dedicado a empoderar los negocios de los 
vecindarios ubicados en la jurisdicción de la 
ciudad para mantener, fortalecer y revitalizar 
sus características físicas, históricas y culturales. 
Cuando un distrito participa en los esfuerzos de 
revitalización, toda la comunidad se reactiva y 
mejora su rendimiento económico.  

ESTADÍSTICAS DE REINVERSIÓN
AÑOS FISCALES 2008 AL 2014 
Dólares reinvertidos en mejoras……......….$791,216,409

Nuevos negocios netos……………………......……… 610

Nuevos empleos a tiempo completo netos….……..2,171

Nuevos empleos a tiempo parcial netos…….……..1,693

Proporción de la inversión…………………....……$94.17

Horas donadas como voluntario……………….….65,409

Valor de las horas como voluntario……….$1,394,673.69

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 
MAIN STREET
•  Aumento de las ventas y retorno de ingresos en los 
distritos

• Imagen positiva y única en los distritos

• Edificios visualmente atractivos y funcionales

• Creación de nuevos negocios

•  Desarrollo de nuevas oportunidades de vivienda

• Creación de nuevos empleos

• Aumento de la inversión en los distritos

• Preservación de recursos históricos

“Orlando Main Streets” incluye ocho 
distritos “Main Streets”, un distrito 
“Market Street” y un “E-Street”:

• Distrito Audubon Park Garden

• Distrito Church Street 

• College Park Partnership

• Downtown South

• Ivanhoe Village

• Mills Fifty

• Gateway Orlando

• Distrito Thornton Park

• Asociación de Tecnología de 
Orlando

• Distrito Milk

PARA MÁS INFORMACIÓN
407.246.2821 •   
orlandomainstreets.com





GOBIERNO DE ORLANDO
El Municipio de Orlando está conformado 
por un alcalde y un concejo municipal que 
cuenta con seis concejales que representan 
sus respectivos distritos. El alcalde es el 
representante formal de la ciudad. 

LÍDERES MUNICIPALES 
ALCALDE DE ORLANDO, 
BUDDY DYER
buddy.dyer@cityoforlando.net
407.246.2221

CONCEJAL DISTRITO 1, 
JIM GRAY
jim.gray@cityoforlando.net
407.246.2001

CONCEJAL DISTRITO 2,  
TONY ORTIZ
tony.ortiz@cityoforlando.net
407.246.2002

CONCEJAL DISTRITO 3,  
ROBERT F. STUART
robert.stuart@cityoforlando.net
407.246.2003

CONCEJAL DISTRITO 4,  
PATTY SHEEHAN
patty.sheehan@cityoforlando.net
407.246.2004

CONCEJAL DISTRITO 5,  
REGINA I. HILL
regina.hill@cityoforlando.net
407.246.2005

CONCEJAL DISTRITO 6,  
SAMUEL B. INGS
samuel.ings@cityoforlando.net
407.246.2006

Para obtener copias de este folleto 
comuníquese con el Departamento de 
Desarrollo Económico del Municipio de 

Orlando al 407.246.2821 o 400 South 
Orange Ave. Orlando, FL 32801.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
CONTACTOS

Oficina de Asuntos Multiculturales - 407.246.4128

Oficina de Asistencia Local para Hispanos (HOLA) 
- 407.254.4652 / hola@cityoforlando.net

Permisos de construcción – 407.246.2271

Oficina de Empleo BLUEPRINT – 407.246.3721

Desarrollo de Negocios – 407.246.2821

Línea de empleo del municipio – 407.246.2178

Aplicación del código municipal – 407.246.4444

Oficina de Asuntos Comunitarios y Relaciones 
Humanas – 407.246.2500

Equipo de Asistencia a Negocios del Alcalde – 
407.246.2708

Vivienda – 407.246.2708

Equipo de Asistencia del Alcalde – 407.246.2222

Oficina de Comunicaciones y Relaciones con los 
Vecindarios – 407.246.3104

Parques – 407.246.2283

Recreación – 407.246.4300

CENTRO DE INFORMACIÓN DE DOWNTOWN 
ORLANDO 
407.254.INFO (4636) 
201 S. Orange Ave., Ste. 102 
Orlando, FL 32801

PÁGINAS WEB
Municipio de Orlando 
ciudaddeorlando.net (español)

cityoforlando.net (inglés)

Desarrollo Económico 
downtownorlando.com

Downtown Development Board 
downtownorlando.com

Visit Orlando 
visitorlando.com

Autoridad de Aviación de Orlando 
orlandoairports.net

Comisión de Desarrollo Económico de Orlando 
orlandoedc.com


