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

por Idioma según Tipo de Residencia: Hogar

Para Todas las Edades

Idioma

Total de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizados Utilizado

Inglés $135,227,606 $199,448,266 67.8%15,270 $8,856 $13,061

Español $29,576,376 $43,610,680 67.8%4,385 $6,745 $9,945

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $11,386,111 $16,134,853 70.6%1,330 $8,561 $12,131

Otros Idiomas Indoeuropeos $808,845 $1,214,270 66.6%104 $7,777 $11,676

Otros Idiomas $173,910 $242,240 71.8%17 $10,230 $14,249

$177,172,849 $260,650,308 68.0%21,106 $8,394 $12,350Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés $18,926,502 $31,612,729 59.9%4,196 $4,511 $7,534

Español $3,503,738 $5,768,991 60.7%836 $4,191 $6,901

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$1,972,519 $3,064,568 64.4%245 $8,051 $12,508

Otros Idiomas Indoeuropeos $114,925 $211,831 54.3%28 $4,104 $7,565

Otros Idiomas $3,653 $4,889 74.7%1 $3,653 $4,889

$24,521,337 $40,663,008 60.3%5,306 $4,621 $7,664Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $38,406,320 $62,236,462 61.7%7,050 $5,448 $8,828

Español $6,560,201 $11,338,362 57.9%2,231 $2,940 $5,082

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$1,496,152 $2,685,385 55.7%527 $2,839 $5,096

Otros Idiomas Indoeuropeos $156,623 $323,646 48.4%48 $3,263 $6,743

Otros Idiomas $11,348 $18,331 61.9%6 $1,891 $3,055

$46,630,645 $76,602,185 60.9%9,862 $4,728 $7,767Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $77,894,784 $105,599,075 73.8%4,024 $19,358 $26,242

Español $19,512,437 $26,503,326 73.6%1,318 $14,805 $20,109

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$7,917,440 $10,384,900 76.2%558 $14,189 $18,611

Otros Idiomas Indoeuropeos $537,297 $678,793 79.2%28 $19,189 $24,243

Otros Idiomas $158,909 $219,020 72.6%10 $15,891 $21,902

$106,020,867 $143,385,114 73.9%5,938 $17,855 $24,147Totales:

"Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico" incluyen, pero no se limitan a, chino mandarín, chino cantonés, japonés, coreano, hmong, tagalo.

"Otros idiomas indoeuropeos" incluyen, pero no se limitan a, francés, italiano, ruso, danés, sueco, armenio.

"Otros idiomas" incluyen, pero no se limitan a, lenguaje de señas americano, otros lenguajes de señas, swahili, nigeriano, todos los otros idiomas.

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.


