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Año Fiscal 2019-2020Total de Gastos Anuales Relacionados con Seguros

 por Diagnóstico - Legislativo

Para Todas las Edades

Utilizado

Servicios

per Cápita

Autorizados

Gastos

per Cápita

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

Totales

Total de

ConsumidorDiagnóstico

$163,243 $723,981 22.5%100 $1,632 $7,240Autismo

$29,482 $113,209 26.0%15 $1,965 $7,547Discapacidad Intelectual

$322 $10,500 3.1%1 $322 $10,500Parálisis Cerebral

$4,870 $27,973 17.4%4 $1,218 $6,993Epilepsia

$480 $3,386 14.2%2 $240 $1,693Categoría 5

$80,949 $265,705 30.5%92 $880 $2,888Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$8,710 $41,236 21.1%4 $2,178 $10,309Autismo

$2,095 $5,380 38.9%2 $1,047 $2,690Discapacidad Intelectual

0Parálisis Cerebral

$723 $2,080 34.8%1 $723 $2,080Epilepsia

$330 $2,823 11.7%1 $330 $2,823Categoría 5

$74,656 $231,438 32.3%76 $982 $3,045Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$151,085 $650,705 23.2%93 $1,625 $6,997Autismo

$24,020 $76,869 31.2%11 $2,184 $6,988Discapacidad Intelectual

$322 $10,500 3.1%1 $322 $10,500Parálisis Cerebral

$1,867 $12,933 14.4%2 $934 $6,467Epilepsia

$150 $563 26.6%1 $150 $563Categoría 5

$6,293 $34,267 18.4%16 $393 $2,142Otro

Para mayores de 22 años

$3,447 $32,040 10.8%3 $1,149 $10,680Autismo

$3,367 $30,960 10.9%2 $1,684 $15,480Discapacidad Intelectual

0Parálisis Cerebral

$2,280 $12,960 17.6%1 $2,280 $12,960Epilepsia

0Categoría 5

0Otro

$246,767 $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).


