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Año Fiscal 2021-2022Total 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

$105,151,560 $171,472,382 61.3%6,002 $17,519 $28,569Autismo

$147,616,442 $225,338,558 65.5%4,102 $35,986 $54,934Discapacidad Intelectual

$32,271,089 $46,736,709 69.1%810 $39,841 $57,700Parálisis Cerebral

$54,359,766 $79,843,021 68.1%1,176 $46,224 $67,894Epilepsia

$29,400,494 $46,464,709 63.3%1,158 $25,389 $40,125Categoría 5

$20,924,494 $33,860,426 61.8%3,372 $6,205 $10,042Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$3,366,549 $5,287,072 63.7%196 $17,176 $26,975Autismo

$260,441 $412,952 63.1%13 $20,034 $31,766Discapacidad Intelectual

$31,858 $59,175 53.8%2 $15,929 $29,587Parálisis Cerebral

$148,277 $268,147 55.3%5 $29,655 $53,629Epilepsia

$992,776 $1,508,553 65.8%61 $16,275 $24,730Categoría 5

$18,480,164 $29,547,621 62.5%2,606 $7,091 $11,338Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$53,130,340 $91,652,150 58.0%4,548 $11,682 $20,152Autismo

$19,881,790 $32,715,137 60.8%1,263 $15,742 $25,903Discapacidad Intelectual

$4,960,621 $7,300,179 68.0%226 $21,950 $32,302Parálisis Cerebral

$6,941,272 $11,559,528 60.1%340 $20,416 $33,999Epilepsia

$7,889,964 $13,026,899 60.6%574 $13,746 $22,695Categoría 5

$2,234,985 $4,005,316 55.8%715 $3,126 $5,602Otro

Para mayores de 22 años

$48,654,670 $74,533,159 65.3%1,258 $38,676 $59,247Autismo

$127,474,211 $192,210,470 66.3%2,826 $45,108 $68,015Discapacidad Intelectual

$27,278,610 $39,377,355 69.3%582 $46,870 $67,659Parálisis Cerebral

$47,270,217 $68,015,347 69.5%831 $56,884 $81,848Epilepsia

$20,517,754 $31,929,257 64.3%523 $39,231 $61,050Categoría 5

$209,346 $307,489 68.1%51 $4,105 $6,029Otro

Porción del

Total de POS

Contratados

$266,740,710 $5,887,217 2.2%

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).


