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

según Etnicidad o Raza por Tipo de Residencia: Med/Rehab/Psicologia

Recuento de

Consumidores

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado UtilizadoEtnicidad

Para Todas las Edades

Asiático $82,438 $103,393 79.7%12 $6,870 $8,616

Blanca $3,201,538 $4,299,315 74.5%97 $33,006 $44,323

Hispana $2,027,554 $2,320,450 87.4%38 $53,357 $61,064

Nativo Americano o Nativo de Alaska $293,294 $299,037 98.1%2 $146,647 $149,518

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $779 $1,947 40.0%1 $779 $1,947

Negra/Afro-americana $995,577 $1,093,692 91.0%11 $90,507 $99,427

Otra etnia o raza / Multicultural $1,378,943 $1,690,459 81.6%13 $106,073 $130,035

$7,980,123 $9,808,294 81.4%174 $45,863 $56,370Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Asiático 0

Blanca 0

Hispana $2,262 $3,298 68.6%1 $2,262 $3,298

Nativo Americano o Nativo de Alaska 0

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico $779 $1,947 40.0%1 $779 $1,947

Negra/Afro-americana 0

Otra etnia o raza / Multicultural 0

$3,041 $5,246 58.0%2 $1,520 $2,623Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Asiático $863 $4,652 18.5%3 $288 $1,551

Blanca $330,515 $475,813 69.5%6 $55,086 $79,302

Hispana $496,279 $539,489 92.0%13 $38,175 $41,499

Nativo Americano o Nativo de Alaska 0

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico 0

Negra/Afro-americana $0 $03 $0 $0

Otra etnia o raza / Multicultural $563,001 $623,104 90.4%5 $112,600 $124,621

$1,390,658 $1,643,059 84.6%30 $46,355 $54,769Totales:

Para mayores de 22 años

Asiático $81,575 $98,740 82.6%9 $9,064 $10,971

Blanca $2,871,023 $3,823,502 75.1%91 $31,550 $42,017

Hispana $1,529,013 $1,777,662 86.0%24 $63,709 $74,069

Nativo Americano o Nativo de Alaska $293,294 $299,037 98.1%2 $146,647 $149,518

Nativo de Hawaii o de otra Isla del Pacífico 0

Negra/Afro-americana $995,577 $1,093,692 91.0%8 $124,447 $136,712

Otra etnia o raza / Multicultural $815,943 $1,067,356 76.5%8 $101,993 $133,419

$6,586,424 $8,159,990 80.7%142 $46,383 $57,465Totales:

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.


