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Año Fiscal 2021-2022Total 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 $124,070,613 $172,250,925 72.0%1,034 $119,991 $166,587

Español $16,848,635 $21,748,375 77.5%144 $117,004 $151,030

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $1,161,965 $1,459,252 79.6%10 $116,197 $145,925

Otros Idiomas Indoeuropeos $776,213 $953,918 81.4%5 $155,243 $190,784

Otros Idiomas $64,117 $118,474 54.1%3 $21,372 $39,491

$142,921,544 $196,530,944 72.7%1,196 $119,500 $164,324Totales:

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 $5,595,136 $7,538,447 74.2%65 $86,079 $115,976

Español $1,499,055 $1,853,587 80.9%13 $115,312 $142,584

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$167,828 $186,484 90.0%1 $167,828 $186,484

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$7,262,019 $9,578,518 75.8%79 $91,924 $121,247Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $118,475,477 $164,712,478 71.9%969 $122,266 $169,982

Español $15,349,580 $19,894,788 77.2%131 $117,172 $151,869

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$994,137 $1,272,767 78.1%9 $110,460 $141,419

Otros Idiomas Indoeuropeos $776,213 $953,918 81.4%5 $155,243 $190,784

Otros Idiomas $64,117 $118,474 54.1%3 $21,372 $39,491

$135,659,525 $186,952,426 72.6%1,117 $121,450 $167,370Totales:

"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.


