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Año Fiscal 2021-2022Total 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 $85,359,612 $154,728,049 55.2%7,602 $11,229 $20,354

Español $42,112,009 $71,328,284 59.0%3,406 $12,364 $20,942

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $7,221,360 $12,741,463 56.7%464 $15,563 $27,460

Otros Idiomas Indoeuropeos $9,013,225 $14,559,095 61.9%570 $15,813 $25,542

Otros Idiomas $462,255 $788,742 58.6%23 $20,098 $34,293

$144,168,461 $254,145,632 56.7%12,065 $11,949 $21,065Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés $16,466,252 $26,045,778 63.2%2,119 $7,771 $12,292

Español $4,535,239 $7,428,420 61.1%529 $8,573 $14,042

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$556,748 $948,238 58.7%70 $7,954 $13,546

Otros Idiomas Indoeuropeos $1,126,640 $1,718,480 65.6%131 $8,600 $13,118

Otros Idiomas $50,590 $74,654 67.8%3 $16,863 $24,885

$22,735,469 $36,215,570 62.8%2,852 $7,972 $12,698Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $40,192,054 $74,541,286 53.9%4,122 $9,751 $18,084

Español $21,660,074 $35,507,438 61.0%1,958 $11,062 $18,135

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$2,935,325 $4,967,342 59.1%227 $12,931 $21,883

Otros Idiomas Indoeuropeos $2,759,172 $4,500,917 61.3%240 $11,497 $18,754

Otros Idiomas $213,739 $389,108 54.9%12 $17,812 $32,426

$67,760,364 $119,906,092 56.5%6,559 $10,331 $18,281Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $28,701,306 $54,140,985 53.0%1,361 $21,088 $39,780

Español $15,916,696 $28,392,425 56.1%919 $17,320 $30,895

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$3,729,286 $6,825,883 54.6%167 $22,331 $40,874

Otros Idiomas Indoeuropeos $5,127,414 $8,339,698 61.5%199 $25,766 $41,908

Otros Idiomas $197,926 $324,980 60.9%8 $24,741 $40,623

$53,672,628 $98,023,970 54.8%2,654 $20,223 $36,934Totales:

"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.


