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Hora de salida del hogar para ir al trabajo en la Región de Servicio de Cayey, promedio
de 2008 a 2012
- Fuente: Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2008-2012 (ACS), estimados de 5 años. (23 junio 2014)
- Universo: Trabajadores de 16 años o más que no trabajaron en casa - Tabla B08302

La gráfica revela que los tres periodos de tiempo mayores en los que los trabajadores suelen salir de sus hogares para
ir a trabajar son en orden descendente 7:00 a. m. @ 7:29 a. m., seguido por 6:00 a. m. @ 6:20 a. m. y de 6:30 a. m. @
6:59 a. m. Los periodos que menos personas salen hacia sus trabajos se encuentran entre 8:30 a. m. @ 8:59 a. m., de
10:00 a. m. @ 10:29 a. m. y 11:00 a. m. @ 11:59 a. m. Estos datos pueden ayudar a la interpretación de por qué en
ciertas horas del día hay más tráfico vehicular en la Región de Servicio de Cayey que aglomera Cayey, Caguas, Cidra,
Aguas Buenas, Barranquitas, Coamo, Aibonito, Salinas, Guayama, Arroyo y Patillas.
Para conocer la definición de las variables de transportación para ir al trabajo, puede acceder al siguiente enlace:
http://www.census.gov/acs/www/Downloads/data_documentation/SubjectDefinitions/2012_ACSSubjectDefinitions.
pdf.
Para conocer otras estadísticas de Puerto Rico, visite los siguientes enlaces o lugares:
1. Bancos del Censo en el American FactFinder en http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
2. Centro de Información Censal (CIC) del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III), donde se le ofrecerá
apoyo en investigaciones, consultoría y entrenamiento en el uso de los datos del Censo. Favor de llamar o
enviar correo electrónico para más información.

Contactos del CIC:
Dr. José Caraballo Cueto, Director
Dr. José M. Calderón Squiabro, Bioestadístico, Programa BRIC
Teléfono: 787-738-2161, extensiones 2615, 2763
Internet: http://www.cayey.upr.edu/iii/CIC
Correo electrónico: cic.upr@upr.edu
Estamos localizados en la residencia I-21, frente a la cancha de tenis, al lado del Programa de Estudios de Honor.

