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Año Fiscal 2020-2021Total de Gastos Anuales Relacionados con Aseguranza

 por Diagnóstico - Legislativo

Para Todas las Edades

Utilizado

Servicios

per Cápita

Autorizado

Gastos

per Cápita

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

Totales

Recuento de

ConsumidorDiagnóstico

$130,845 $1,171,351 11.2%193 $678 $6,069Autismo

$15,013 $116,535 12.9%17 $883 $6,855Discapacidad Intelectual

$3,039 $24,170 12.6%4 $760 $6,043Parálisis Cerebral

$7,487 $23,361 32.1%7 $1,070 $3,337Epilepsia

$2,800 $29,662 9.4%7 $400 $4,237Categoría 5

$92,438 $421,502 21.9%176 $525 $2,395Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$10,484 $58,498 17.9%22 $477 $2,659Autismo

0Discapacidad Intelectual

$1,759 $22,550 7.8%3 $586 $7,517Parálisis Cerebral

$672 $2,565 26.2%2 $336 $1,283Epilepsia

$2,005 $27,450 7.3%5 $401 $5,490Categoría 5

$83,687 $378,500 22.1%149 $562 $2,540Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$117,078 $1,092,393 10.7%169 $693 $6,464Autismo

$11,730 $96,075 12.2%15 $782 $6,405Discapacidad Intelectual

$1,280 $1,620 79.0%1 $1,280 $1,620Parálisis Cerebral

$4,015 $7,836 51.2%4 $1,004 $1,959Epilepsia

$795 $2,212 35.9%2 $398 $1,106Categoría 5

$8,751 $43,002 20.4%27 $324 $1,593Otro

Para mayores de 22 años

$3,283 $20,460 16.1%2 $1,641 $10,230Autismo

$3,283 $20,460 16.1%2 $1,641 $10,230Discapacidad Intelectual

0Parálisis Cerebral

$2,800 $12,960 21.6%1 $2,800 $12,960Epilepsia

0Categoría 5

0Otro

$229,793 $0 0.0%

Gastos Totales

por Compra

de Servicios

Total de 

Contratos

por Compra

Porción del

Total de POS

Contratados

Servicios Contratados

Los individuos con diagnósticos múltiples se reportan varias veces en el reporte "Gastos Totales Anuales e Informe Autorizado por Diagnóstico - Legislativo" con el fin de capturar la información 
sobre los gastos realizados por el tipo de diagnóstico. Por lo tanto el número total de consumidores, el total de los gastos anuales reales, y el total de las cantidades autorizadas anuales no se 
reconciliará con la cantidad de casos real de los consumidores del centro regional, los gastos anuales reales del centro regional, o cantidades anuales autorizadas del centro regional. Además, los 
datos sobre los gastos reportados puede 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 (SEP).


