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Año Fiscal 2015-2016Total de Gastos Anuales y Servicios Autorizados

por Diagnóstico - Legislativo

Para Todas las Edades

Diagnóstico Utilizado

Servicios

per Cápita

Autorizados

Gastos

per Cápita

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

Totales

Total de

Consumidor

$46,509,201 $68,577,668 67.8%3,428 $13,567 $20,005Autismo

$139,973,159 $192,228,938 72.8%6,537 $21,412 $29,406Discapacidad Intelectual

$28,770,790 $40,678,834 70.7%1,390 $20,698 $29,265Parálisis Cerebral

$36,328,266 $49,969,887 72.7%1,442 $25,193 $34,653Epilepsia

$15,609,589 $23,779,048 65.6%1,006 $15,516 $23,637Categoría 5

$16,322,936 $25,346,042 64.4%5,329 $3,063 $4,756Otro

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

$1,401,613 $2,240,863 62.5%144 $9,733 $15,562Autismo

$612,694 $984,478 62.2%67 $9,145 $14,694Discapacidad Intelectual

$101,296 $149,296 67.8%12 $8,441 $12,441Parálisis Cerebral

$39,710 $62,588 63.4%6 $6,618 $10,431Epilepsia

$131,133 $202,810 64.7%14 $9,367 $14,486Categoría 5

$14,597,574 $22,758,625 64.1%4,345 $3,360 $5,238Otro

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

$21,625,611 $34,749,276 62.2%2,634 $8,210 $13,193Autismo

$19,686,021 $30,028,860 65.6%2,319 $8,489 $12,949Discapacidad Intelectual

$4,156,863 $6,971,518 59.6%528 $7,873 $13,204Parálisis Cerebral

$3,496,751 $5,968,519 58.6%380 $9,202 $15,707Epilepsia

$3,128,288 $5,045,609 62.0%403 $7,763 $12,520Categoría 5

$1,610,202 $2,454,802 65.6%959 $1,679 $2,560Otro

Para mayores de 22 años

$23,481,978 $31,587,529 74.3%650 $36,126 $48,596Autismo

$119,674,443 $161,215,601 74.2%4,151 $28,830 $38,838Discapacidad Intelectual

$24,512,631 $33,558,021 73.0%850 $28,838 $39,480Parálisis Cerebral

$32,791,804 $43,938,780 74.6%1,056 $31,053 $41,609Epilepsia

$12,350,169 $18,530,629 66.6%589 $20,968 $31,461Categoría 5

$115,159 $132,615 86.8%25 $4,606 $5,305Otro

Porción del

Total de POS

Contratados

$224,599,944 $18,881,592 8.4%

Gastos Totales

por Compra

de Servicios

Total de 

Contratos

por Compra

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).


