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Año Fiscal 2020-2021Total 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 $63,881,178 $84,768,671 75.4%640 $99,814 $132,451

Español $9,539,236 $11,937,698 79.9%80 $119,240 $149,221

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $4,325,397 $5,640,671 76.7%49 $88,273 $115,116

Otros Idiomas Indoeuropeos $3,016,803 $3,767,571 80.1%28 $107,743 $134,556

Otros Idiomas $1,257,019 $1,579,168 79.6%9 $139,669 $175,463

$82,019,632 $107,693,780 76.2%806 $101,761 $133,615Totales:

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 $4,525,421 $5,395,076 83.9%19 $238,180 $283,951

Español 0

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$181,988 $188,970 96.3%2 $90,994 $94,485

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$4,707,409 $5,584,046 84.3%21 $224,162 $265,907Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $59,355,757 $79,373,595 74.8%621 $95,581 $127,816

Español $9,539,236 $11,937,698 79.9%80 $119,240 $149,221

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$4,143,408 $5,451,701 76.0%47 $88,158 $115,994

Otros Idiomas Indoeuropeos $3,016,803 $3,767,571 80.1%28 $107,743 $134,556

Otros Idiomas $1,257,019 $1,579,168 79.6%9 $139,669 $175,463

$77,312,224 $102,109,734 75.7%785 $98,487 $130,076Totales:

"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.


