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

por Idioma según Tipo de Residencia: Residencial

Para Todas las Edades

Idioma

Total de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizados Utilizado

Inglés $153,706,645 $170,875,240 90.0%2,221 $69,206 $76,936

Español $9,252,722 $10,180,276 90.9%130 $71,175 $78,310

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$4,589,648 $4,954,111 92.6%61 $75,240 $81,215

Otros Idiomas Indoeuropeos $246,676 $271,777 90.8%5 $49,335 $54,355

Otros Idiomas $611,911 $656,713 93.2%4 $152,978 $164,178

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

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés $1,437 $1,862 77.2%1 $1,437 $1,862

Español 0

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

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

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $7,780,440 $8,168,801 95.2%114 $68,249 $71,656

Español $412,077 $427,165 96.5%6 $68,679 $71,194

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$273,558 $276,844 98.8%2 $136,779 $138,422

Otros Idiomas Indoeuropeos $3,024 $3,296 91.7%1 $3,024 $3,296

Otros Idiomas 0

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

Para mayores de 22 años

Inglés $145,924,768 $162,704,577 89.7%2,106 $69,290 $77,258

Español $8,840,645 $9,753,111 90.6%124 $71,296 $78,654

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$4,316,090 $4,677,267 92.3%59 $73,154 $79,276

Otros Idiomas Indoeuropeos $243,652 $268,481 90.8%4 $60,913 $67,120

Otros Idiomas $611,911 $656,713 93.2%4 $152,978 $164,178

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

"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.


