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Año Fiscal 2020-2021Total de Gastos Anuales y Servicios Autorizados

por Diagnóstico - Legislativo

Para Todas las Edades

Diagnóstico Utilizado

Servicios

per Cápita

Autorizado

Gastos

per Cápita

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

Totales

Recuento de

Consumidor

$146,993,685 $207,717,015 70.8%8,525 $17,243 $24,366Autismo

$334,905,137 $436,888,182 76.7%11,957 $28,009 $36,538Discapacidad Intelectual

$86,472,772 $112,654,671 76.8%2,858 $30,256 $39,417Parálisis Cerebral

$104,030,303 $133,114,516 78.2%2,966 $35,074 $44,880Epilepsia

$26,299,960 $35,918,211 73.2%1,521 $17,291 $23,615Categoría 5

$20,159,914 $34,041,337 59.2%5,641 $3,574 $6,035Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$2,403,777 $4,125,870 58.3%216 $11,129 $19,101Autismo

$62,899 $109,905 57.2%11 $5,718 $9,991Discapacidad Intelectual

$108,347 $218,334 49.6%22 $4,925 $9,924Parálisis Cerebral

$165,560 $272,013 60.9%30 $5,519 $9,067Epilepsia

$841,238 $1,490,545 56.4%95 $8,855 $15,690Categoría 5

$18,365,257 $30,728,674 59.8%4,827 $3,805 $6,366Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$39,916,891 $68,938,508 57.9%5,895 $6,771 $11,694Autismo

$31,508,151 $49,418,692 63.8%4,039 $7,801 $12,235Discapacidad Intelectual

$6,925,406 $11,468,561 60.4%928 $7,463 $12,358Parálisis Cerebral

$7,397,500 $11,737,586 63.0%869 $8,513 $13,507Epilepsia

$4,035,786 $7,338,596 55.0%745 $5,417 $9,850Categoría 5

$1,770,317 $3,285,789 53.9%802 $2,207 $4,097Otro

Para mayores de 22 años

$104,673,018 $134,652,637 77.7%2,414 $43,361 $55,780Autismo

$303,334,088 $387,359,586 78.3%7,907 $38,363 $48,989Discapacidad Intelectual

$79,439,019 $100,967,775 78.7%1,908 $41,635 $52,918Parálisis Cerebral

$96,467,243 $121,104,916 79.7%2,067 $46,670 $58,590Epilepsia

$21,422,936 $27,089,069 79.1%681 $31,458 $39,778Categoría 5

$24,341 $26,874 90.6%12 $2,028 $2,240Otro

Porción del

Total de POS

Contratados

$460,002,387 $6,404,484 1.4%

Gastos Totales

por Compra

de Servicios

Total de 

Contratos

por Compra

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).


