
Regional Center of Orange 
County Página 1 de 1

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

por Idioma según Tipo de Residencia: Residencial

Para Todas las Edades

Idioma

Recuento de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado Utilizado

Inglés $176,616,581 $215,249,971 82.1%2,186 $80,794 $98,468

Español $7,928,601 $9,190,330 86.3%107 $74,099 $85,891

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $3,773,273 $4,550,120 82.9%48 $78,610 $94,794

Otros Idiomas Indoeuropeos $288,379 $349,424 82.5%4 $72,095 $87,356

Otros Idiomas $623,041 $764,291 81.5%5 $124,608 $152,858

$189,229,875 $230,104,135 82.2%2,350 $80,523 $97,917Totales:

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 $7,100,685 $8,747,276 81.2%80 $88,759 $109,341

Español $206,250 $244,794 84.3%3 $68,750 $81,598

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$104,985 $123,029 85.3%2 $52,493 $61,514

Otros Idiomas Indoeuropeos $52,316 $79,599 65.7%1 $52,316 $79,599

Otros Idiomas 0

$7,464,236 $9,194,697 81.2%86 $86,793 $106,915Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $169,515,896 $206,502,694 82.1%2,106 $80,492 $98,054

Español $7,722,351 $8,945,537 86.3%104 $74,253 $86,015

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$3,668,288 $4,427,091 82.9%46 $79,745 $96,241

Otros Idiomas Indoeuropeos $236,063 $269,826 87.5%3 $78,688 $89,942

Otros Idiomas $623,041 $764,291 81.5%5 $124,608 $152,858

$181,765,638 $220,909,438 82.3%2,264 $80,285 $97,575Totales:

"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.


