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Año Fiscal 2021-2022Total de Gastos Anuales y Servicios Autorizados 

por Idioma según Tipo de Residencia: ILS/SLS

Para Todas las Edades

Idioma

Recuento de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado Utilizado

Inglés $44,896,324 $65,430,065 68.6%754 $59,544 $86,777

Español $5,367,772 $8,646,585 62.1%128 $41,936 $67,551

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $154,121 $239,880 64.3%4 $38,530 $59,970

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas $889,280 $910,461 97.7%5 $177,856 $182,092

$51,307,497 $75,226,991 68.2%891 $57,584 $84,430Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés $4,292 $6,432 66.7%1 $4,292 $6,432

Español 0

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$4,292 $6,432 66.7%1 $4,292 $6,432Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $1,255,087 $1,505,707 83.4%13 $96,545 $115,824

Español $225,322 $232,114 97.1%2 $112,661 $116,057

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$1,480,409 $1,737,822 85.2%15 $98,694 $115,855Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $43,636,945 $63,917,926 68.3%740 $58,969 $86,376

Español $5,142,450 $8,414,471 61.1%126 $40,813 $66,782

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$154,121 $239,880 64.3%4 $38,530 $59,970

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas $889,280 $910,461 97.7%5 $177,856 $182,092

$49,822,796 $73,482,737 67.8%875 $56,940 $83,980Totales:

"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.


