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

por Idioma según Tipo de Residencia: ILS/SLS

Para Todas las Edades

Idioma

Recuento de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado Utilizado

Inglés $83,539,212 $100,355,805 83.2%1,356 $61,607 $74,009

Español $1,466,843 $1,733,685 84.6%39 $37,611 $44,453

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $1,449,499 $1,542,329 94.0%25 $57,980 $61,693

Otros Idiomas Indoeuropeos $91,088 $110,210 82.7%4 $22,772 $27,552

Otros Idiomas $1,132,333 $1,473,433 76.9%11 $102,939 $133,948

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

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés 0

Español 0

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

0Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

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

Español 0

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

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

Para mayores de 22 años

Inglés $80,224,485 $96,228,144 83.4%1,325 $60,547 $72,625

Español $1,466,843 $1,733,685 84.6%39 $37,611 $44,453

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$1,449,499 $1,542,329 94.0%25 $57,980 $61,693

Otros Idiomas Indoeuropeos $91,088 $110,210 82.7%4 $22,772 $27,552

Otros Idiomas $1,132,333 $1,473,433 76.9%11 $102,939 $133,948

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

"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.


