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

según Etnicidad o Raza por Tipo de Residencia: Med/Rehab/Psicologia

Recuento de

Consumidores

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado UtilizadoEtnicidad

Para Todas las Edades

Asiático $295,596 $418,128 70.7%13 $22,738 $32,164

Blanca $4,575,694 $5,813,333 78.7%109 $41,979 $53,333

Hispana $1,293,122 $1,670,097 77.4%36 $35,920 $46,392

Nativo Americano o Nativo de Alaska $292,228 $298,349 98.0%2 $146,114 $149,175

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $3,850 $5,620 68.5%1 $3,850 $5,620

Negra/Afro-americana $470,098 $513,145 91.6%9 $52,233 $57,016

Otra etnia o raza / Multicultural $137,370 $182,781 75.2%11 $12,488 $16,616

$7,067,958 $8,901,453 79.4%181 $39,049 $49,179Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Asiático 0

Blanca 0

Hispana $4,223 $9,435 44.8%3 $1,408 $3,145

Nativo Americano o Nativo de Alaska 0

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $3,850 $5,620 68.5%1 $3,850 $5,620

Negra/Afro-americana 0

Otra etnia o raza / Multicultural 0

$8,072 $15,055 53.6%4 $2,018 $3,764Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Asiático $24,289 $41,565 58.4%4 $6,072 $10,391

Blanca $505,510 $616,135 82.1%7 $72,216 $88,019

Hispana $15,808 $29,705 53.2%12 $1,317 $2,475

Nativo Americano o Nativo de Alaska 0

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico 0

Negra/Afro-americana $0 $03 $0 $0

Otra etnia o raza / Multicultural $38,446 $41,089 93.6%5 $7,689 $8,218

$584,054 $728,493 80.2%31 $18,840 $23,500Totales:

Para mayores de 22 años

Asiático $271,307 $376,564 72.1%9 $30,145 $41,840

Blanca $4,070,184 $5,197,198 78.3%102 $39,904 $50,953

Hispana $1,273,091 $1,630,957 78.1%21 $60,623 $77,665

Nativo Americano o Nativo de Alaska $292,228 $298,349 98.0%2 $146,114 $149,175

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico 0

Negra/Afro-americana $470,098 $513,145 91.6%6 $78,350 $85,524

Otra etnia o raza / Multicultural $98,924 $141,692 69.8%6 $16,487 $23,615

$6,475,832 $8,157,906 79.4%146 $44,355 $55,876Totales:

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.


