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

por Idioma según Tipo de Residencia: Residencial

Para Todas las Edades

Idioma

Recuento de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado Utilizado

Inglés $167,793,500 $211,249,414 79.4%2,184 $76,829 $96,726

Español $8,187,905 $9,622,522 85.1%110 $74,436 $87,477

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $4,192,307 $4,979,712 84.2%49 $85,557 $101,627

Otros Idiomas Indoeuropeos $256,023 $298,043 85.9%4 $64,006 $74,511

Otros Idiomas $889,357 $1,023,659 86.9%6 $148,226 $170,610

$181,319,092 $227,173,350 79.8%2,353 $77,059 $96,546Totales:

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 $7,501,611 $9,240,807 81.2%95 $78,964 $97,272

Español $324,335 $464,922 69.8%6 $54,056 $77,487

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$285,738 $334,626 85.4%2 $142,869 $167,313

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$8,111,684 $10,040,355 80.8%103 $78,754 $97,479Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $160,291,889 $202,008,608 79.4%2,089 $76,731 $96,701

Español $7,863,570 $9,157,600 85.9%104 $75,611 $88,054

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$3,906,569 $4,645,086 84.1%47 $83,118 $98,832

Otros Idiomas Indoeuropeos $256,023 $298,043 85.9%4 $64,006 $74,511

Otros Idiomas $889,357 $1,023,659 86.9%6 $148,226 $170,610

$173,207,408 $217,132,995 79.8%2,250 $76,981 $96,504Totales:

"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.


