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Año Fiscal 2021-2022Total 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 $97,612,141 $173,351,881 56.3%12,471 $7,827 $13,900

Español $89,935,632 $161,893,455 55.6%9,131 $9,849 $17,730

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $396,620 $708,863 56.0%15 $26,441 $47,258

Otros Idiomas Indoeuropeos $60,169 $102,091 58.9%5 $12,034 $20,418

Otros Idiomas $471,611 $670,120 70.4%21 $22,458 $31,910

$188,476,174 $336,726,411 56.0%21,643 $8,708 $15,558Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés $18,059,519 $29,559,054 61.1%3,518 $5,133 $8,402

Español $8,564,747 $13,035,034 65.7%1,489 $5,752 $8,754

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas $10,980 $25,271 43.5%3 $3,660 $8,424

$26,635,246 $42,619,359 62.5%5,010 $5,316 $8,507Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $31,849,552 $50,487,887 63.1%6,795 $4,687 $7,430

Español $31,376,265 $49,164,166 63.8%5,170 $6,069 $9,510

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$63,507 $76,992 82.5%5 $12,701 $15,398

Otros Idiomas Indoeuropeos $14,385 $21,657 66.4%4 $3,596 $5,414

Otros Idiomas $11,365 $22,604 50.3%7 $1,624 $3,229

$63,315,074 $99,773,305 63.5%11,981 $5,285 $8,328Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $47,703,071 $93,304,941 51.1%2,158 $22,105 $43,237

Español $49,994,619 $99,694,255 50.2%2,472 $20,224 $40,329

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$333,113 $631,872 52.7%10 $33,311 $63,187

Otros Idiomas Indoeuropeos $45,784 $80,435 56.9%1 $45,784 $80,435

Otros Idiomas $449,267 $622,245 72.2%11 $40,842 $56,568

$98,525,854 $194,333,747 50.7%4,652 $21,179 $41,774Totales:

"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.


