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Año Fiscal 2021-2022Total de Gastos Anuales Relacionados con Aseguranza

 por Diagnóstico - Legislativo

Para Todas las Edades

Utilizado

Servicios

per Cápita

Autorizado

Gastos

per Cápita

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

Totales

Recuento de

ConsumidorDiagnóstico

$83,682 $1,344,252 6.2%242 $346 $5,555Autismo

$6,283 $128,727 4.9%19 $331 $6,775Discapacidad Intelectual

$270 $15,620 1.7%4 $68 $3,905Parálisis Cerebral

$4,320 $26,136 16.5%6 $720 $4,356Epilepsia

$4,267 $47,089 9.1%14 $305 $3,364Categoría 5

$106,722 $756,858 14.1%250 $427 $3,027Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$11,494 $134,695 8.5%33 $348 $4,082Autismo

$0 $27,000 0.0%1 $0 $27,000Discapacidad Intelectual

$0 $2,000 0.0%1 $0 $2,000Parálisis Cerebral

$250 $1,800 13.9%1 $250 $1,800Epilepsia

$3,443 $21,035 16.4%6 $574 $3,506Categoría 5

$87,136 $648,920 13.4%203 $429 $3,197Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$70,068 $1,199,837 5.8%208 $337 $5,768Autismo

$4,163 $92,007 4.5%17 $245 $5,412Discapacidad Intelectual

$270 $13,620 2.0%3 $90 $4,540Parálisis Cerebral

$1,950 $14,616 13.3%4 $488 $3,654Epilepsia

$824 $26,054 3.2%8 $103 $3,257Categoría 5

$19,587 $107,939 18.2%47 $417 $2,297Otro

Para mayores de 22 años

$2,120 $9,720 21.8%1 $2,120 $9,720Autismo

$2,120 $9,720 21.8%1 $2,120 $9,720Discapacidad Intelectual

0Parálisis Cerebral

$2,120 $9,720 21.8%1 $2,120 $9,720Epilepsia

0Categoría 5

0Otro

$195,191 $0 0.0%

Gastos Totales

por Compra

de Servicios

Total de 

Contratos

por Compra

Porción del

Total de POS

Contratados

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).


