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Año Fiscal 2021-2022Total 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

$97,286,213 $159,844,694 60.9%8,279 $11,751 $19,307Autismo

$281,333,723 $438,088,217 64.2%8,739 $32,193 $50,130Discapacidad Intelectual

$40,857,313 $64,777,612 63.1%1,632 $25,035 $39,692Parálisis Cerebral

$68,825,698 $104,094,889 66.1%1,851 $37,183 $56,237Epilepsia

$45,155,070 $73,498,980 61.4%3,376 $13,375 $21,771Categoría 5

$22,854,197 $36,031,978 63.4%6,379 $3,583 $5,649Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$6,247,013 $10,058,598 62.1%585 $10,679 $17,194Autismo

$86,009 $232,387 37.0%13 $6,616 $17,876Discapacidad Intelectual

$89,602 $175,358 51.1%9 $9,956 $19,484Parálisis Cerebral

$210,348 $386,354 54.4%17 $12,373 $22,727Epilepsia

$5,148,764 $8,274,063 62.2%476 $10,817 $17,382Categoría 5

$18,613,805 $29,693,520 62.7%4,251 $4,379 $6,985Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$41,609,806 $64,325,450 64.7%6,445 $6,456 $9,981Autismo

$27,222,861 $41,719,085 65.3%3,026 $8,996 $13,787Discapacidad Intelectual

$4,856,024 $7,560,569 64.2%628 $7,733 $12,039Parálisis Cerebral

$4,515,104 $7,433,866 60.7%533 $8,471 $13,947Epilepsia

$10,298,856 $15,567,083 66.2%2,168 $4,750 $7,180Categoría 5

$3,077,101 $4,588,748 67.1%2,049 $1,502 $2,240Otro

Para mayores de 22 años

$49,429,394 $85,460,647 57.8%1,249 $39,575 $68,423Autismo

$254,024,853 $396,136,745 64.1%5,700 $44,566 $69,498Discapacidad Intelectual

$35,911,687 $57,041,685 63.0%995 $36,092 $57,328Parálisis Cerebral

$64,100,245 $96,274,668 66.6%1,301 $49,270 $74,001Epilepsia

$29,707,450 $49,657,834 59.8%732 $40,584 $67,839Categoría 5

$1,163,291 $1,749,710 66.5%79 $14,725 $22,148Otro

Porción del

Total de POS

Contratados

$395,342,074 $3,357,974 0.9%

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).


