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

según Etnicidad o Raza por Tipo de Residencia: ILS/SLS

Recuento de

Consumidores

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado UtilizadoEtnicidad

Para Todas las Edades

Asiático $5,440,832 $7,265,908 74.9%85 $64,010 $85,481

Blanca $63,931,560 $75,784,761 84.4%981 $65,170 $77,253

Hispana $9,699,682 $11,451,427 84.7%194 $49,998 $59,028

Nativo Americano o Nativo de Alaska $334,768 $434,251 77.1%5 $66,954 $86,850

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $49,036 $72,212 67.9%1 $49,036 $72,212

Negra/Afro-americana $3,951,902 $4,836,540 81.7%63 $62,729 $76,770

Otra etnia o raza / Multicultural $4,271,195 $5,370,363 79.5%106 $40,294 $50,664

$87,678,975 $105,215,462 83.3%1,435 $61,100 $73,321Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Asiático 0

Blanca 0

Hispana 0

Nativo Americano o Nativo de Alaska 0

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico 0

Negra/Afro-americana 0

Otra etnia o raza / Multicultural 0

0Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Asiático $246,716 $404,348 61.0%4 $61,679 $101,087

Blanca $2,754,771 $3,322,191 82.9%18 $153,043 $184,566

Hispana $0 $01 $0 $0

Nativo Americano o Nativo de Alaska $0 $01 $0 $0

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico 0

Negra/Afro-americana $75,643 $106,821 70.8%1 $75,643 $106,821

Otra etnia o raza / Multicultural $237,596 $294,302 80.7%6 $39,599 $49,050

$3,314,726 $4,127,661 80.3%31 $106,927 $133,150Totales:

Para mayores de 22 años

Asiático $5,194,116 $6,861,560 75.7%81 $64,125 $84,711

Blanca $61,176,788 $72,462,570 84.4%963 $63,527 $75,247

Hispana $9,699,682 $11,451,427 84.7%193 $50,257 $59,334

Nativo Americano o Nativo de Alaska $334,768 $434,251 77.1%4 $83,692 $108,563

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $49,036 $72,212 67.9%1 $49,036 $72,212

Negra/Afro-americana $3,876,258 $4,729,719 82.0%62 $62,520 $76,286

Otra etnia o raza / Multicultural $4,033,600 $5,076,061 79.5%100 $40,336 $50,761

$84,364,249 $101,087,801 83.5%1,404 $60,088 $72,000Totales:

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.


