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

por Idioma según Tipo de Residencia: ILS/SLS

Para Todas las Edades

Idioma

Total de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizados Utilizado

Inglés $52,477,865 $72,561,447 72.3%1,469 $35,724 $49,395

Español $1,336,293 $1,998,585 66.9%75 $17,817 $26,648

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$19,083 $78,229 24.4%3 $6,361 $26,076

Otros Idiomas Indoeuropeos $12,479 $28,425 43.9%2 $6,240 $14,213

Otros Idiomas $246,313 $350,953 70.2%3 $82,104 $116,984

$54,092,034 $75,017,640 72.1%1,552 $34,853 $48,336Totales:

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 $795,765 $1,072,541 74.2%26 $30,606 $41,252

Español $2,835 $3,279 86.5%3 $945 $1,093

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$12,327 $60,676 20.3%1 $12,327 $60,676

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$810,927 $1,136,496 71.4%30 $27,031 $37,883Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $51,682,100 $71,488,907 72.3%1,443 $35,816 $49,542

Español $1,333,458 $1,995,306 66.8%72 $18,520 $27,713

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$6,756 $17,552 38.5%2 $3,378 $8,776

Otros Idiomas Indoeuropeos $12,479 $28,425 43.9%2 $6,240 $14,213

Otros Idiomas $246,313 $350,953 70.2%3 $82,104 $116,984

$53,281,107 $73,881,144 72.1%1,522 $35,007 $48,542Totales:

"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.


