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

Según su Origen Étnico o Raza

Para Todas las Edades

Etnicidad

Total de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizados Utilizado

Asiático $80,615 $345,101 23.4%44 $1,832 $7,843

Blanca $74,612 $309,491 24.1%52 $1,435 $5,952

Hispana $21,920 $72,110 30.4%21 $1,044 $3,434

Nativo Americano o Nativo de Alaska $200 $3,378 5.9%1 $200 $3,378

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $981 $2,250 43.6%1 $981 $2,250

Negra/Afro-americana $5,423 $15,660 34.6%3 $1,808 $5,220

Otra etnia o raza / Multicultural $63,016 $250,462 25.2%50 $1,260 $5,009

$246,767 $998,452 24.7%172 $1,435 $5,805Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Asiático $12,582 $54,206 23.2%11 $1,144 $4,928

Blanca $42,547 $125,306 34.0%29 $1,467 $4,321

Hispana $11,071 $31,925 34.7%10 $1,107 $3,193

Nativo Americano o Nativo de Alaska 0

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $981 $2,250 43.6%1 $981 $2,250

Negra/Afro-americana $2,940 $6,300 46.7%1 $2,940 $6,300

Otra etnia o raza / Multicultural $15,671 $60,890 25.7%22 $712 $2,768

$85,791 $280,877 30.5%74 $1,159 $3,796Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Asiático $64,666 $259,935 24.9%31 $2,086 $8,385

Blanca $31,985 $183,105 17.5%22 $1,454 $8,323

Hispana $10,849 $40,185 27.0%11 $986 $3,653

Nativo Americano o Nativo de Alaska $200 $3,378 5.9%1 $200 $3,378

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico 0

Negra/Afro-americana $2,483 $9,360 26.5%2 $1,241 $4,680

Otra etnia o raza / Multicultural $47,345 $189,572 25.0%28 $1,691 $6,770

$157,528 $685,535 23.0%95 $1,658 $7,216Totales:

Para mayores de 22 años

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

Blanca $80 $1,080 7.4%1 $80 $1,080

Hispana 0

Nativo Americano o Nativo de Alaska 0

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico 0

Negra/Afro-americana 0

Otra etnia o raza / Multicultural 0

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

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.


