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

por Idioma según Tipo de Residencia: Hogar

Para Todas las Edades

Idioma

Recuento de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado Utilizado

Inglés $136,969,256 $216,725,298 63.2%15,777 $8,682 $13,737

Español $31,080,382 $48,306,692 64.3%4,330 $7,178 $11,156

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $9,922,486 $15,438,017 64.3%1,298 $7,644 $11,894

Otros Idiomas Indoeuropeos $814,045 $1,306,760 62.3%101 $8,060 $12,938

Otros Idiomas $163,953 $277,649 59.1%20 $8,198 $13,882

$178,950,122 $282,054,415 63.4%21,526 $8,313 $13,103Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés $17,435,646 $29,690,119 58.7%4,254 $4,099 $6,979

Español $2,842,461 $4,726,417 60.1%687 $4,138 $6,880

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$1,374,662 $2,013,521 68.3%204 $6,739 $9,870

Otros Idiomas Indoeuropeos $72,934 $145,155 50.3%16 $4,558 $9,072

Otros Idiomas $13,645 $23,735 57.5%2 $6,822 $11,867

$21,739,348 $36,598,946 59.4%5,163 $4,211 $7,089Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $40,329,063 $74,587,325 54.1%7,234 $5,575 $10,311

Español $7,637,780 $14,483,286 52.7%2,247 $3,399 $6,446

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$1,566,077 $3,253,673 48.1%539 $2,906 $6,037

Otros Idiomas Indoeuropeos $174,895 $350,991 49.8%55 $3,180 $6,382

Otros Idiomas $4,476 $12,358 36.2%5 $895 $2,472

$49,712,292 $92,687,634 53.6%10,080 $4,932 $9,195Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $79,204,547 $112,447,854 70.4%4,289 $18,467 $26,218

Español $20,600,140 $29,096,989 70.8%1,396 $14,757 $20,843

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$6,981,747 $10,170,823 68.6%555 $12,580 $18,326

Otros Idiomas Indoeuropeos $566,216 $810,614 69.9%30 $18,874 $27,020

Otros Idiomas $145,832 $241,556 60.4%13 $11,218 $18,581

$107,498,482 $152,767,835 70.4%6,283 $17,109 $24,314Totales:

"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.


