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Año Fiscal 2019-2020Total de Gastos Anuales y Servicios Autorizados

por Diagnóstico - Legislativo

Para Todas las Edades

Diagnóstico Utilizado

Servicios

per Cápita

Autorizados

Gastos

per Cápita

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

Totales

Total de

Consumidor

$130,706,418 $168,430,750 77.6%7,790 $16,779 $21,621Autismo

$319,521,485 $385,011,159 83.0%11,988 $26,653 $32,116Discapacidad Intelectual

$84,710,174 $102,658,740 82.5%2,833 $29,901 $36,237Parálisis Cerebral

$100,843,359 $120,281,258 83.8%2,946 $34,231 $40,829Epilepsia

$25,496,880 $32,139,245 79.3%1,385 $18,409 $23,205Categoría 5

$25,236,644 $41,378,785 61.0%6,057 $4,167 $6,832Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$1,458,959 $2,594,826 56.2%116 $12,577 $22,369Autismo

$81,552 $137,991 59.1%9 $9,061 $15,332Discapacidad Intelectual

$35,852 $54,350 66.0%6 $5,975 $9,058Parálisis Cerebral

$107,341 $200,815 53.5%13 $8,257 $15,447Epilepsia

$593,999 $1,036,347 57.3%56 $10,607 $18,506Categoría 5

$22,348,607 $36,805,326 60.7%5,117 $4,368 $7,193Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$36,746,119 $55,532,348 66.2%5,499 $6,682 $10,099Autismo

$29,939,652 $42,027,444 71.2%4,205 $7,120 $9,995Discapacidad Intelectual

$6,728,296 $9,963,173 67.5%944 $7,127 $10,554Parálisis Cerebral

$7,338,577 $10,544,765 69.6%885 $8,292 $11,915Epilepsia

$4,356,915 $6,620,019 65.8%666 $6,542 $9,940Categoría 5

$2,504,171 $4,140,614 60.5%913 $2,743 $4,535Otro

Para mayores de 22 años

$92,501,340 $110,303,576 83.9%2,175 $42,529 $50,714Autismo

$289,500,281 $342,845,724 84.4%7,774 $37,240 $44,102Discapacidad Intelectual

$77,946,026 $92,641,217 84.1%1,883 $41,395 $49,199Parálisis Cerebral

$93,397,440 $109,535,678 85.3%2,048 $45,604 $53,484Epilepsia

$20,545,966 $24,482,879 83.9%663 $30,989 $36,927Categoría 5

$383,865 $432,845 88.7%27 $14,217 $16,031Otro

Porción del

Total de POS

Contratados

$440,230,988 $7,316,528 1.7%

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).


