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Año Fiscal 2021-2022Total de Gastos Anuales y Servicios Autorizados

por Diagnóstico - Legislativo

Para Todas las Edades

Diagnóstico Utilizado

Servicios

per Cápita

Autorizado

Gastos

per Cápita

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

Totales

Recuento de

Consumidor

$151,436,191 $209,539,974 72.3%9,096 $16,649 $23,037Autismo

$337,957,470 $434,335,539 77.8%11,862 $28,491 $36,616Discapacidad Intelectual

$88,291,228 $114,337,259 77.2%2,845 $31,034 $40,189Parálisis Cerebral

$102,708,360 $131,215,599 78.3%2,945 $34,876 $44,555Epilepsia

$27,216,458 $37,838,554 71.9%1,646 $16,535 $22,988Categoría 5

$27,267,419 $48,127,212 56.7%6,091 $4,477 $7,901Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$3,274,031 $5,848,668 56.0%245 $13,363 $23,872Autismo

$71,875 $148,261 48.5%12 $5,990 $12,355Discapacidad Intelectual

$159,364 $293,518 54.3%20 $7,968 $14,676Parálisis Cerebral

$122,719 $210,960 58.2%16 $7,670 $13,185Epilepsia

$952,576 $1,867,255 51.0%109 $8,739 $17,131Categoría 5

$24,479,534 $42,816,617 57.2%5,214 $4,695 $8,212Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$32,140,235 $57,600,766 55.8%6,174 $5,206 $9,330Autismo

$25,752,763 $41,181,044 62.5%3,815 $6,750 $10,795Discapacidad Intelectual

$6,294,160 $10,433,693 60.3%893 $7,048 $11,684Parálisis Cerebral

$6,383,225 $10,475,660 60.9%858 $7,440 $12,209Epilepsia

$4,003,789 $7,467,968 53.6%836 $4,789 $8,933Categoría 5

$2,765,675 $5,284,010 52.3%871 $3,175 $6,067Otro

Para mayores de 22 años

$116,021,924 $146,090,540 79.4%2,677 $43,340 $54,572Autismo

$312,132,832 $393,006,235 79.4%8,035 $38,847 $48,912Discapacidad Intelectual

$81,837,704 $103,610,048 79.0%1,932 $42,359 $53,628Parálisis Cerebral

$96,202,416 $120,528,979 79.8%2,071 $46,452 $58,198Epilepsia

$22,260,094 $28,503,331 78.1%701 $31,755 $40,661Categoría 5

$22,210 $26,584 83.5%6 $3,702 $4,431Otro

Porción del

Total de POS

Contratados

$474,623,764 $7,025,931 1.5%

Gastos Totales

por Compra

de Servicios

Total de 

Contratos

por Compra

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).


