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

según Etnicidad o Raza por Tipo de Residencia: Residencial

Para Todas las Edades

Etnicidad

Total de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizados Utilizado

Asiático $16,983,855 $18,725,525 90.7%226 $75,150 $82,856

Blanca $109,815,037 $122,480,412 89.7%1,601 $68,592 $76,502

Hispana $25,761,174 $28,275,029 91.1%365 $70,579 $77,466

Nativo Americano o Nativo de Alaska $309,808 $358,290 86.5%5 $61,962 $71,658

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $191,559 $209,488 91.4%3 $63,853 $69,829

Negra/Afro-americana $3,966,917 $4,375,817 90.7%72 $55,096 $60,775

Otra etnia o raza / Multicultural $11,379,252 $12,513,553 90.9%149 $76,371 $83,984

$168,407,602 $186,938,116 90.1%2,421 $69,561 $77,215Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Asiático 0

Blanca $1,437 $1,862 77.2%1 $1,437 $1,862

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

$1,437 $1,862 77.2%1 $1,437 $1,862Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Asiático $1,472,060 $1,493,672 98.6%19 $77,477 $78,614

Blanca $4,182,525 $4,444,591 94.1%58 $72,113 $76,631

Hispana $1,804,205 $1,861,758 96.9%24 $75,175 $77,573

Nativo Americano o Nativo de Alaska 0

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico 0

Negra/Afro-americana $234,457 $247,202 94.8%8 $29,307 $30,900

Otra etnia o raza / Multicultural $775,851 $828,883 93.6%14 $55,418 $59,206

$8,469,099 $8,876,105 95.4%123 $68,854 $72,163Totales:

Para mayores de 22 años

Asiático $15,511,795 $17,231,853 90.0%207 $74,936 $83,246

Blanca $105,631,074 $118,033,960 89.5%1,542 $68,503 $76,546

Hispana $23,956,969 $26,413,271 90.7%341 $70,255 $77,458

Nativo Americano o Nativo de Alaska $309,808 $358,290 86.5%5 $61,962 $71,658

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $191,559 $209,488 91.4%3 $63,853 $69,829

Negra/Afro-americana $3,732,459 $4,128,616 90.4%64 $58,320 $64,510

Otra etnia o raza / Multicultural $10,603,401 $11,684,670 90.7%135 $78,544 $86,553

$159,937,066 $178,060,149 89.8%2,297 $69,629 $77,519Totales:

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.


