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CENSO DE LOS EMPLEADOS UPR 

La Oficina Central de Recursos Humanos, está llevando a cabo un 
censo de vivienda de los empleados de la Universidad de Puerto Rico, 
a fin de determinar el tiempo que emplean en trasladarse desde su 
residencia a su centro de trabajo 

El formulario que se acompaña deber ser distribuido a todos los 
empleados de esa Facultad, Escuela u Oficina, para que sea 
cumplimentado por éstos Para cumplir' con este requerimiento se 
deber realizar las gestiones correspondientes para lograr la 
participación de todos los empleados en este estudio que conduce la 
Oficina del Presidente 

Una vez se complete los mismos deben devolverse a la Sra" María M. 
Rosado, Directora de la Oficina de Recursos Humanos o a este 
Decanato Nos han concedido hasta el 7 de febrero de 2003 para 
cumplir con esta petición 

Recabamos la cooperación de ustedes en este particular. 
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¡ Estado Civ¡1 

: Unidad donde trabaja 

: Lugar de restdenda 

Tipo de trabajo en la UPR 

Tiempo trabajando en la UPR 

~--_._-------_._--_._--_._--_._------

Ingreso Anual 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
A(jministración Central 

Ofiéina Central de Recursos Humanos 

INFORMACION DEL EMPLEADO 

o Soltero {a} 

(pueblo) 

o Docente 

o Menos (1) año 

O 11-15años 

D $12,000 - $18.000 

O $28,000 - $35.000 

o Casado (al 

o Administrativo 

D 1 -5 años 

e 16-20 años 

D $18.000 - $24,000 

D Más de $35,000 

Tiempo que viaja para llegar O Menos 15 míns 16 - 30 mins 
a su I¡abajo desde su residencia 

Lugar de trabajo 

TIempo en ese trabajo 

Tiempo ql1e viaja para llegar a 
su trabajo desde su resid6nda 

La residencia donde vive es: 

o 46 -- 60 mins 

U UPR 

o Menos (1) año 

O 11 -15 años 

o Menos 15 min 

046-60 min 

o Mas de 60 mins 

D Gobierno 

: ] 1 - 5 años 

O 15-20años 

D 16 - 30 min, 

O Más de 60 min 

INFORMACION GENERAL 

D Propia D Alquilada 

o DivorcíadÓ fa) 

o Mantenímientc I Conservación 

o 6 -10 años 

o 21 años o'mas 

D $24,000 -,$28,000 

D 31 -45 mins 

D Empresa f>riV"""'-_____ --j 
D6-10años I 

i J 21 años o~máS 

D 31-45 min 

o Otro _---',-__ .,--__ _ 
(espedfique) 

Valor aproximado de su 
Residencia 

o Menos $100.000 

U Mas de $200,000 

~ $101,000-$150,000 D $150,000-$200.000 

Posee más de una resídencia 

Valor aproximado 

-----------------------_._--_._---------------
".-----j S' 
L.___ I 

[] Menos de $100,000 

D Más de $200,000 

'=J No 

O $101,000 - $150,000 D $150,000 M $200,000 , 

~ 



: Pago de Hipoteca o Renta 
Mensual 

Factores que determinaron el 
rugar de residencia ' 

Si no tiene vivienda propia: 
¿Esl¿ haciendo alguna gesli6n 
para adquirir una? 

Recibe algún tipo de ayuda o 
subsidio gubernamenfal 

[IndiqUe: 

~~mero de Depend;~~te$ 
(no incluya cónyuge j ___ _ 

1 Si tI:~:-hijOS en edad~eSCO!ar 
i dónde estudian ) 

1 c---- ---._-

La Escuela o ColegIo queda a 
qué tiempo aprOXima~o de su 
residencia ¡ 

~ 

, 
Consideraría usted vi~r mas 

: cerca de su centro deftrabajo 
! (UPR.) ¡ 

o $3006 menos 

[J $501 - $600 

$301 :"'$400. 

$6016 más 

D Precio de la vivienda [1 Seguridad 

D Servidos Públicos 

Subsidio Renta 
(Plan 8) 

Edades 

Parentesco ___ _ 

r::::::J Si 

DSí 

e:] Alimentos 
(WIC. PAN. etc) 

[] Escuela Publica 

----- ._--_ .... - ..... .. 

D Menos 30 min D 30-45min 

D Más 60 min 

Sí D No 

!. 

0$401 -$500 

Cercanía a familiares 

Otro -----------------(especifique) 

No 

, Otro 
(específrque} 

I --j-'_ --------------------------.----------------~ 
Si Su contestación fll~ afirmativa 

¡ 

¿Cuánto más esl.arla ~¡spueSfO 
a pagar? De ser esto:necesario 

~~:res de~lnarlan esta 
I decisión? i 

-----------------------------------

VFR/-agd Censa Empleado$. 

D $100 ó menos 

D Costo vivienda 

Cercan fa a escuela 

... ," ,\\ 'XJ li:J· ,\ . 

LJ $101 - $150 

D Seguridad 

o Ceréanía a Centro de 
cuido 

! 
! 
; 

0$151 $200 -J 
Servidos 

Otro 
----~--~~------

(especifique) 
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