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

por Idioma según Tipo de Residencia: Hogar

Para Todas las Edades

Idioma

Recuento de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado Utilizado

Inglés $131,573,527 $238,966,227 55.1%11,322 $11,621 $21,106

Español $133,071,081 $231,961,680 57.4%8,821 $15,086 $26,297

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $393,845 $739,990 53.2%15 $26,256 $49,333

Otros Idiomas Indoeuropeos $74,962 $106,179 70.6%6 $12,494 $17,697

Otros Idiomas $178,251 $297,154 60.0%14 $12,732 $21,225

$265,291,666 $472,071,230 56.2%20,178 $13,148 $23,395Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés $14,447,894 $24,981,857 57.8%3,124 $4,625 $7,997

Español $7,970,739 $13,025,872 61.2%1,389 $5,738 $9,378

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas $8,259 $28,784 28.7%3 $2,753 $9,595

$22,426,892 $38,036,513 59.0%4,516 $4,966 $8,423Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $64,320,332 $114,946,450 56.0%6,179 $10,410 $18,603

Español $65,056,273 $109,911,664 59.2%5,050 $12,882 $21,765

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$43,073 $49,367 87.3%5 $8,615 $9,873

Otros Idiomas Indoeuropeos $379 $1,360 27.9%4 $95 $340

Otros Idiomas $61,914 $82,918 74.7%5 $12,383 $16,584

$129,481,971 $224,991,758 57.5%11,243 $11,517 $20,012Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $52,805,300 $99,037,921 53.3%2,019 $26,154 $49,053

Español $60,044,070 $109,024,144 55.1%2,382 $25,207 $45,770

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$350,771 $690,623 50.8%10 $35,077 $69,062

Otros Idiomas Indoeuropeos $74,584 $104,819 71.2%2 $37,292 $52,410

Otros Idiomas $108,077 $185,451 58.3%6 $18,013 $30,909

$113,382,803 $209,042,959 54.2%4,419 $25,658 $47,305Totales:

"Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico" incluyen, pero no se limitan a, chino mandarín, chino cantonés, japonés, coreano, hmong, tagalo.

"Otros idiomas indoeuropeos" incluyen, pero no se limitan a, francés, italiano, ruso, danés, sueco, armenio.

"Otros idiomas" incluyen, pero no se limitan a, lenguaje de señas americano, otros lenguajes de señas, swahili, nigeriano, todos los otros idiomas.

Los datos sobre los gastos reportados pueden 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.


