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

por Idioma según Tipo de Residencia: Hogar

Para Todas las Edades

Idioma

Recuento de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado Utilizado

Inglés $139,392,324 $223,402,260 62.4%16,818 $8,288 $13,284

Español $30,101,938 $46,185,126 65.2%4,286 $7,023 $10,776

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $11,204,998 $16,306,194 68.7%1,302 $8,606 $12,524

Otros Idiomas Indoeuropeos $848,641 $1,425,857 59.5%102 $8,320 $13,979

Otros Idiomas $236,672 $371,901 63.6%26 $9,103 $14,304

$181,784,575 $287,691,338 63.2%22,534 $8,067 $12,767Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés $23,961,591 $42,868,278 55.9%4,775 $5,018 $8,978

Español $2,799,865 $4,745,950 59.0%586 $4,778 $8,099

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$1,937,235 $2,854,775 67.9%202 $9,590 $14,133

Otros Idiomas Indoeuropeos $59,913 $140,902 42.5%9 $6,657 $15,656

Otros Idiomas $45,193 $73,964 61.1%8 $5,649 $9,245

$28,803,796 $50,683,868 56.8%5,580 $5,162 $9,083Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $32,287,170 $62,519,289 51.6%7,514 $4,297 $8,320

Español $6,344,434 $12,502,814 50.7%2,236 $2,837 $5,592

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$1,422,986 $2,970,931 47.9%538 $2,645 $5,522

Otros Idiomas Indoeuropeos $232,533 $425,129 54.7%62 $3,751 $6,857

Otros Idiomas $4,492 $21,461 20.9%4 $1,123 $5,365

$40,291,615 $78,439,623 51.4%10,354 $3,891 $7,576Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $83,143,563 $118,014,693 70.5%4,529 $18,358 $26,058

Español $20,957,639 $28,936,362 72.4%1,464 $14,315 $19,765

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$7,844,777 $10,480,489 74.9%562 $13,959 $18,649

Otros Idiomas Indoeuropeos $556,196 $859,826 64.7%31 $17,942 $27,736

Otros Idiomas $186,988 $276,477 67.6%14 $13,356 $19,748

$112,689,163 $158,567,847 71.1%6,600 $17,074 $24,025Totales:

"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.


