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Año Fiscal 2021-2022Total 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 $27,077,506 $37,399,927 72.4%443 $61,123 $84,424

Español $3,330,757 $5,063,117 65.8%57 $58,434 $88,827

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $163,320 $249,765 65.4%20 $8,166 $12,488

Otros Idiomas Indoeuropeos $938,603 $1,176,359 79.8%21 $44,695 $56,017

Otros Idiomas $294,231 $416,855 70.6%1 $294,231 $416,855

$31,804,418 $44,306,023 71.8%542 $58,680 $81,745Totales:

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 $1,158,082 $1,473,255 78.6%15 $77,205 $98,217

Español $490,373 $597,410 82.1%2 $245,187 $298,705

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$1,648,455 $2,070,665 79.6%17 $96,968 $121,804Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $25,919,424 $35,926,672 72.2%428 $60,559 $83,941

Español $2,840,384 $4,465,707 63.6%55 $51,643 $81,195

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$163,320 $249,765 65.4%20 $8,166 $12,488

Otros Idiomas Indoeuropeos $938,603 $1,176,359 79.8%21 $44,695 $56,017

Otros Idiomas $294,231 $416,855 70.6%1 $294,231 $416,855

$30,155,963 $42,235,358 71.4%525 $57,440 $80,448Totales:

"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.


