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

por Idioma según Tipo de Residencia: ILS/SLS

Para Todas las Edades

Idioma

Recuento de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado Utilizado

Inglés $81,571,613 $93,353,695 87.4%1,370 $59,541 $68,141

Español $1,492,298 $1,677,701 89.0%42 $35,531 $39,945

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $1,547,642 $1,670,035 92.7%26 $59,525 $64,232

Otros Idiomas Indoeuropeos $70,211 $74,143 94.7%4 $17,553 $18,536

Otros Idiomas $664,344 $727,130 91.4%9 $73,816 $80,792

$85,346,109 $97,502,705 87.5%1,451 $58,819 $67,197Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés 0

Español 0

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

0Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $2,867,344 $3,246,994 88.3%25 $114,694 $129,880

Español $243,413 $287,746 84.6%1 $243,413 $287,746

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$3,110,757 $3,534,740 88.0%26 $119,645 $135,952Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $78,704,269 $90,106,701 87.4%1,345 $58,516 $66,994

Español $1,248,885 $1,389,954 89.9%41 $30,461 $33,901

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$1,547,642 $1,670,035 92.7%26 $59,525 $64,232

Otros Idiomas Indoeuropeos $70,211 $74,143 94.7%4 $17,553 $18,536

Otros Idiomas $664,344 $727,130 91.4%9 $73,816 $80,792

$82,235,352 $93,967,965 87.5%1,425 $57,709 $65,942Totales:

"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.


