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

según Etnicidad o Raza por Tipo de Residencia: Med/Rehab/Psiquiat

Para Todas las Edades

Etnicidad

Total de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizados Utilizado

Asiático $214,035 $258,006 83.0%13 $16,464 $19,847

Blanca $4,347,698 $4,994,390 87.1%108 $40,256 $46,244

Hispana $1,182,965 $1,352,162 87.5%41 $28,853 $32,980

Nativo Americano o Nativo de Alaska $292,800 $293,412 99.8%2 $146,400 $146,706

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $3,412 $5,493 62.1%1 $3,412 $5,493

Negra/Afro-americana $372,093 $436,568 85.2%8 $46,512 $54,571

Otra etnia o raza / Multicultural $237,302 $269,970 87.9%14 $16,950 $19,284

$6,650,305 $7,610,001 87.4%187 $35,563 $40,695Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Asiático 0

Blanca 0

Hispana $4,967 $9,045 54.9%2 $2,484 $4,522

Nativo Americano o Nativo de Alaska 0

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $3,412 $5,493 62.1%1 $3,412 $5,493

Negra/Afro-americana 0

Otra etnia o raza / Multicultural 0

$8,379 $14,538 57.6%3 $2,793 $4,846Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Asiático $0 $0 -     3 $0 $0

Blanca $473,233 $568,382 83.3%5 $94,647 $113,676

Hispana $44,801 $58,268 76.9%13 $3,446 $4,482

Nativo Americano o Nativo de Alaska 0

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico 0

Negra/Afro-americana $0 $0 -     2 $0 $0

Otra etnia o raza / Multicultural $0 $0 -     4 $0 $0

$518,034 $626,650 82.7%27 $19,186 $23,209Totales:

Para mayores de 22 años

Asiático $214,035 $258,006 83.0%10 $21,404 $25,801

Blanca $3,874,465 $4,426,007 87.5%103 $37,616 $42,971

Hispana $1,133,197 $1,284,850 88.2%26 $43,585 $49,417

Nativo Americano o Nativo de Alaska $292,800 $293,412 99.8%2 $146,400 $146,706

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico 0

Negra/Afro-americana $372,093 $436,568 85.2%6 $62,016 $72,761

Otra etnia o raza / Multicultural $237,302 $269,970 87.9%10 $23,730 $26,997

$6,123,892 $6,968,813 87.9%157 $39,006 $44,387Totales:

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.


