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Año Fiscal 2020-2021Total 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 $24,950,304 $35,006,624 71.3%425 $58,707 $82,369

Español $1,972,002 $3,206,130 61.5%56 $35,214 $57,252

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $168,666 $259,174 65.1%19 $8,877 $13,641

Otros Idiomas Indoeuropeos $924,309 $1,247,140 74.1%21 $44,015 $59,388

Otros Idiomas $147,001 $158,269 92.9%2 $73,501 $79,134

$28,162,283 $39,877,336 70.6%523 $53,848 $76,247Totales:

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 $888,623 $1,173,373 75.7%10 $88,862 $117,337

Español $5,862 $7,049 83.2%1 $5,862 $7,049

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos $26,891 $36,158 74.4%1 $26,891 $36,158

Otros Idiomas 0

$921,376 $1,216,580 75.7%12 $76,781 $101,382Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $24,061,681 $33,833,251 71.1%415 $57,980 $81,526

Español $1,966,141 $3,199,081 61.5%55 $35,748 $58,165

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$168,666 $259,174 65.1%19 $8,877 $13,641

Otros Idiomas Indoeuropeos $897,418 $1,210,982 74.1%20 $44,871 $60,549

Otros Idiomas $147,001 $158,269 92.9%2 $73,501 $79,134

$27,240,906 $38,660,756 70.5%511 $53,309 $75,657Totales:

"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.


