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Año Fiscal 2015-2016Total de Gastos Anuales Relacionados con Seguros

 por Diagnóstico - Legislativo

Para Todas las Edades

Utilizado

Servicios

per Cápita

Autorizados

Gastos

per Cápita

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

Totales

Total de

ConsumidorDiagnóstico

$202,614 $576,378 35.2%121 $1,675 $4,763Autismo

$36,743 $114,035 32.2%21 $1,750 $5,430Discapacidad Intelectual

$1,920 $2,475 77.6%1 $1,920 $2,475Parálisis Cerebral

0Epilepsia

$2,198 $6,133 35.8%4 $549 $1,533Categoría 5

$77,900 $201,901 38.6%142 $549 $1,422Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$7,508 $14,074 53.3%8 $939 $1,759Autismo

$9,851 $30,233 32.6%5 $1,970 $6,047Discapacidad Intelectual

$1,920 $2,475 77.6%1 $1,920 $2,475Parálisis Cerebral

0Epilepsia

$1,918 $5,293 36.2%3 $639 $1,764Categoría 5

$72,869 $190,913 38.2%124 $588 $1,540Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$190,066 $551,459 34.5%112 $1,697 $4,924Autismo

$26,892 $83,802 32.1%16 $1,681 $5,238Discapacidad Intelectual

0Parálisis Cerebral

0Epilepsia

$280 $840 33.3%1 $280 $840Categoría 5

$5,031 $10,988 45.8%18 $280 $610Otro

Para mayores de 22 años

$5,040 $10,845 46.5%1 $5,040 $10,845Autismo

0Discapacidad Intelectual

0Parálisis Cerebral

0Epilepsia

0Categoría 5

0Otro

$298,753 $0 0.0%

Gastos Totales

por Compra

de Servicios

Total de 

Contratos

por Compra

Porción del

Total de POS

Contratados

Servicios Contratados

Los individuos con diagnósticos múltiples se reportan varias veces en el reporte "Gastos Totales Anuales e Informe Autorizado por Diagnóstico - Legislativo" con el fin de capturar la información 

sobre los gastos realizados por el tipo de diagnóstico. Por lo tanto el número total de consumidores, el total de los gastos anuales reales, y el total de las cantidades autorizadas anuales no se 

reconciliará con la cantidad de casos real de los consumidores del centro regional, los gastos anuales reales del centro regional, o cantidades anuales autorizadas del centro regional. Además, los 

datos sobre los gastos reportados puede 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 (SEP).


