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Año Fiscal 2020-2021Total 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

$102,911,376 $159,202,835 64.6%5,435 $18,935 $29,292Autismo

$148,465,925 $219,134,997 67.8%4,136 $35,896 $52,982Discapacidad Intelectual

$30,891,702 $44,195,630 69.9%842 $36,688 $52,489Parálisis Cerebral

$53,131,432 $74,888,256 71.0%1,185 $44,837 $63,197Epilepsia

$26,753,286 $41,556,551 64.4%1,002 $26,700 $41,474Categoría 5

$19,936,072 $30,620,444 65.1%3,354 $5,944 $9,130Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$1,047,748 $1,603,005 65.4%71 $14,757 $22,578Autismo

$79,400 $153,680 51.7%7 $11,343 $21,954Discapacidad Intelectual

$64,435 $108,272 59.5%3 $21,478 $36,091Parálisis Cerebral

$150,177 $327,384 45.9%6 $25,029 $54,564Epilepsia

$289,020 $449,010 64.4%11 $26,275 $40,819Categoría 5

$16,700,544 $25,513,554 65.5%2,473 $6,753 $10,317Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$55,043,630 $90,166,765 61.1%4,216 $13,056 $21,387Autismo

$20,735,007 $35,825,534 57.9%1,282 $16,174 $27,945Discapacidad Intelectual

$4,874,325 $7,830,540 62.3%236 $20,654 $33,180Parálisis Cerebral

$7,127,480 $11,548,271 61.7%337 $21,150 $34,268Epilepsia

$6,574,132 $10,964,285 60.0%483 $13,611 $22,700Categoría 5

$3,033,214 $4,814,645 63.0%845 $3,590 $5,698Otro

Para mayores de 22 años

$46,819,998 $67,433,065 69.4%1,148 $40,784 $58,740Autismo

$127,651,518 $183,155,783 69.7%2,847 $44,837 $64,333Discapacidad Intelectual

$25,952,942 $36,256,819 71.6%603 $43,040 $60,127Parálisis Cerebral

$45,853,775 $63,012,601 72.8%842 $54,458 $74,837Epilepsia

$19,890,133 $30,143,256 66.0%508 $39,154 $59,337Categoría 5

$202,314 $292,245 69.2%36 $5,620 $8,118Otro

Porción del

Total de POS

Contratados

$257,776,105 $2,226,693 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).


