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

por Idioma según Tipo de Residencia: ILS/SLS

Para Todas las Edades

Idioma

Total de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizados Utilizado

Inglés $75,735,836 $85,831,580 88.2%1,336 $56,689 $64,245

Español $1,447,006 $1,631,582 88.7%44 $32,886 $37,081

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$1,605,760 $1,786,056 89.9%28 $57,349 $63,788

Otros Idiomas Indoeuropeos $106,833 $107,390 99.5%4 $26,708 $26,847

Otros Idiomas $715,726 $892,803 80.2%9 $79,525 $99,200

$79,611,160 $90,249,410 88.2%1,421 $56,025 $63,511Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés 0

Español 0

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

0Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $2,640,982 $3,044,922 86.7%28 $94,321 $108,747

Español $9,749 $9,749 100.0%1 $9,749 $9,749

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$2,650,731 $3,054,670 86.8%29 $91,405 $105,333Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $73,094,854 $82,786,658 88.3%1,308 $55,883 $63,293

Español $1,437,257 $1,621,833 88.6%43 $33,425 $37,717

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$1,605,760 $1,786,056 89.9%28 $57,349 $63,788

Otros Idiomas Indoeuropeos $106,833 $107,390 99.5%4 $26,708 $26,847

Otros Idiomas $715,726 $892,803 80.2%9 $79,525 $99,200

$76,960,429 $87,194,740 88.3%1,392 $55,288 $62,640Totales:

"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.


