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Año Fiscal 2020-2021Total 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 $80,456,519 $138,753,558 58.0%7,011 $11,476 $19,791

Español $42,252,445 $69,105,885 61.1%3,372 $12,530 $20,494

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $6,827,652 $10,794,782 63.3%503 $13,574 $21,461

Otros Idiomas Indoeuropeos $9,234,094 $14,041,295 65.8%525 $17,589 $26,745

Otros Idiomas $413,227 $814,401 50.7%29 $14,249 $28,083

$139,183,937 $233,509,921 59.6%11,440 $12,166 $20,412Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés $12,623,162 $19,629,239 64.3%1,842 $6,853 $10,656

Español $4,206,825 $6,300,480 66.8%524 $8,028 $12,024

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$507,349 $719,735 70.5%87 $5,832 $8,273

Otros Idiomas Indoeuropeos $829,700 $1,265,139 65.6%105 $7,902 $12,049

Otros Idiomas $27,485 $40,637 67.6%4 $6,871 $10,159

$18,194,522 $27,955,230 65.1%2,562 $7,102 $10,911Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $41,676,042 $74,406,871 56.0%3,906 $10,670 $19,049

Español $22,259,280 $36,891,365 60.3%1,949 $11,421 $18,928

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$2,962,170 $4,467,923 66.3%247 $11,993 $18,089

Otros Idiomas Indoeuropeos $3,293,848 $4,854,184 67.9%221 $14,904 $21,965

Otros Idiomas $181,121 $341,809 53.0%10 $18,112 $34,181

$70,372,461 $120,962,153 58.2%6,333 $11,112 $19,100Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $26,157,314 $44,717,448 58.5%1,263 $20,710 $35,406

Español $15,786,340 $25,914,040 60.9%899 $17,560 $28,825

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$3,358,133 $5,607,123 59.9%169 $19,871 $33,178

Otros Idiomas Indoeuropeos $5,110,547 $7,921,971 64.5%199 $25,681 $39,809

Otros Idiomas $204,621 $431,955 47.4%15 $13,641 $28,797

$50,616,954 $84,592,538 59.8%2,545 $19,889 $33,239Totales:

"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.


