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

por Idioma según Tipo de Residencia: Residencial

Para Todas las Edades

Idioma

Total de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizados Utilizado

Inglés $54,187,000 $64,597,405 83.9%1,151 $47,078 $56,123

Español $3,799,201 $4,314,835 88.0%68 $55,871 $63,453

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$729,579 $779,765 93.6%13 $56,121 $59,982

Otros Idiomas Indoeuropeos $88,836 $98,736 90.0%3 $29,612 $32,912

Otros Idiomas $181,232 $209,728 86.4%2 $90,616 $104,864

$58,985,848 $70,000,469 84.3%1,237 $47,685 $56,589Totales:

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 $3,459,168 $3,897,386 88.8%71 $48,721 $54,893

Español $419,484 $437,935 95.8%11 $38,135 $39,812

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$42,930 $42,930 100.0%1 $42,930 $42,930

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$3,921,583 $4,378,251 89.6%83 $47,248 $52,750Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $50,727,832 $60,700,019 83.6%1,080 $46,970 $56,204

Español $3,379,717 $3,876,901 87.2%57 $59,293 $68,016

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$686,649 $736,835 93.2%12 $57,221 $61,403

Otros Idiomas Indoeuropeos $88,836 $98,736 90.0%3 $29,612 $32,912

Otros Idiomas $181,232 $209,728 86.4%2 $90,616 $104,864

$55,064,265 $65,622,217 83.9%1,154 $47,716 $56,865Totales:

"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.


