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Año Fiscal 2020-2021Total de Gastos Anuales y Servicios Autorizados

por Diagnóstico - Legislativo

Para Todas las Edades

Diagnóstico Utilizado

Servicios

per Cápita

Autorizado

Gastos

per Cápita

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

Totales

Recuento de

Consumidor

$134,689,476 $227,671,468 59.2%7,107 $18,952 $32,035Autismo

$313,990,040 $499,642,224 62.8%8,732 $35,959 $57,220Discapacidad Intelectual

$52,784,976 $87,015,254 60.7%1,674 $31,532 $51,980Parálisis Cerebral

$75,857,503 $116,923,670 64.9%1,868 $40,609 $62,593Epilepsia

$50,787,537 $83,538,231 60.8%2,684 $18,922 $31,125Categoría 5

$21,674,324 $36,061,904 60.1%6,236 $3,476 $5,783Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$3,715,901 $6,695,893 55.5%340 $10,929 $19,694Autismo

$78,914 $159,599 49.4%12 $6,576 $13,300Discapacidad Intelectual

$124,364 $282,472 44.0%10 $12,436 $28,247Parálisis Cerebral

$144,985 $315,281 46.0%15 $9,666 $21,019Epilepsia

$3,449,008 $6,313,396 54.6%326 $10,580 $19,366Categoría 5

$17,048,280 $28,311,671 60.2%4,012 $4,249 $7,057Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$80,136,063 $139,826,914 57.3%5,639 $14,211 $24,796Autismo

$50,691,430 $86,288,558 58.8%3,125 $16,221 $27,612Discapacidad Intelectual

$11,139,769 $19,253,167 57.9%664 $16,777 $28,996Parálisis Cerebral

$8,765,598 $14,634,790 59.9%567 $15,460 $25,811Epilepsia

$18,223,285 $30,488,329 59.8%1,648 $11,058 $18,500Categoría 5

$3,663,906 $5,970,413 61.4%2,134 $1,717 $2,798Otro

Para mayores de 22 años

$50,837,512 $81,148,660 62.7%1,128 $45,069 $71,940Autismo

$263,219,697 $413,194,067 63.7%5,595 $47,046 $73,851Discapacidad Intelectual

$41,520,843 $67,479,614 61.5%1,000 $41,521 $67,480Parálisis Cerebral

$66,946,920 $101,973,600 65.7%1,286 $52,058 $79,295Epilepsia

$29,115,243 $46,736,507 62.3%710 $41,007 $65,826Categoría 5

$962,138 $1,779,820 54.1%90 $10,690 $19,776Otro

Porción del

Total de POS

Contratados

$461,810,186 $2,195,938 0.5%

Gastos Totales

por Compra

de Servicios

Total de 

Contratos

por Compra

Servicios Contratados

Los individuos con diagnósticos múltiples se reportan varias veces en el reporte "Gastos Totales Anuales e Informe Autorizado por Diagnóstico - Legislativo" con el fin de capturar la información 
sobre los gastos realizados por el tipo de diagnóstico. Por lo tanto el número total de consumidores, el total de los gastos anuales reales, y el total de las cantidades autorizadas anuales no se 
reconciliará con la cantidad de casos real de los consumidores del centro regional, los gastos anuales reales del centro regional, o cantidades anuales autorizadas del centro regional. Además, los 
datos sobre los gastos reportados puede no incluir los pagos realizados por el centro regional a un proveedor de servicios en virtud de un contrato. Los servicios típicos pagados a un proveedor de 
servicios en virtud de un contrato incluyen, pero no se limitan a, Servicios De Transporte, Servicios De Transporte Auxiliar, y Servicios en Grupo para el Programa de Empleo Asistido (SEP).


