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

por Idioma según Tipo de Residencia: Residencial

Para Todas las Edades

Idioma

Recuento de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado Utilizado

Inglés $121,721,048 $169,350,794 71.9%1,028 $118,406 $164,738

Español $17,614,207 $22,712,563 77.6%141 $124,923 $161,082

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $1,345,040 $1,655,221 81.3%10 $134,504 $165,522

Otros Idiomas Indoeuropeos $834,268 $1,022,352 81.6%5 $166,854 $204,470

Otros Idiomas $24,852 $39,420 63.0%1 $24,852 $39,420

$141,539,416 $194,780,350 72.7%1,185 $119,443 $164,372Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés 0

Español 0

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

0Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $4,145,928 $5,872,797 70.6%49 $84,611 $119,853

Español $1,362,353 $1,711,753 79.6%13 $104,796 $131,673

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$192,053 $210,966 91.0%1 $192,053 $210,966

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$5,700,334 $7,795,515 73.1%63 $90,481 $123,738Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $117,575,120 $163,477,998 71.9%979 $120,097 $166,985

Español $16,251,855 $21,000,810 77.4%128 $126,968 $164,069

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$1,152,987 $1,444,255 79.8%9 $128,110 $160,473

Otros Idiomas Indoeuropeos $834,268 $1,022,352 81.6%5 $166,854 $204,470

Otros Idiomas $24,852 $39,420 63.0%1 $24,852 $39,420

$135,839,082 $186,984,835 72.6%1,122 $121,069 $166,653Totales:

"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.


