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Año Fiscal 2021-2022Total de Gastos Anuales Relacionados con Aseguranza

 por Diagnóstico - Legislativo

Para Todas las Edades

Utilizado

Servicios

per Cápita

Autorizado

Gastos

per Cápita

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

Totales

Recuento de

ConsumidorDiagnóstico

$82,571 $359,985 22.9%62 $1,332 $5,806Autismo

$0 $1,995 0.0%1 $0 $1,995Discapacidad Intelectual

$2,100 $6,000 35.0%1 $2,100 $6,000Parálisis Cerebral

$0 $13,495 0.0%1 $0 $13,495Epilepsia

$4,284 $46,550 9.2%4 $1,071 $11,638Categoría 5

$7,945 $93,217 8.5%14 $567 $6,658Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$0 $16,745 0.0%2 $0 $8,373Autismo

0Discapacidad Intelectual

0Parálisis Cerebral

$0 $13,495 0.0%1 $0 $13,495Epilepsia

$648 $8,000 8.1%1 $648 $8,000Categoría 5

$6,925 $89,137 7.8%12 $577 $7,428Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$82,380 $342,920 24.0%58 $1,420 $5,912Autismo

$0 $1,995 0.0%1 $0 $1,995Discapacidad Intelectual

$2,100 $6,000 35.0%1 $2,100 $6,000Parálisis Cerebral

0Epilepsia

$3,636 $38,550 9.4%3 $1,212 $12,850Categoría 5

$1,020 $4,080 25.0%2 $510 $2,040Otro

Para mayores de 22 años

$191 $320 59.7%2 $95 $160Autismo

0Discapacidad Intelectual

0Parálisis Cerebral

0Epilepsia

0Categoría 5

0Otro

$93,433 $0 0.0%

Gastos Totales

por Compra

de Servicios

Total de 

Contratos

por Compra

Porción del

Total de POS

Contratados

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).


