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

por Idioma según Tipo de Residencia: Hogar

Para Todas las Edades

Idioma

Total de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizados

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizados Utilizado

Inglés $63,450,421 $106,414,130 59.6%9,499 $6,680 $11,203

Español $23,132,136 $35,540,773 65.1%3,612 $6,404 $9,840

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $594,022 $886,611 67.0%58 $10,242 $15,286

Otros Idiomas Indoeuropeos $331,736 $492,250 67.4%38 $8,730 $12,954

Otros Idiomas $41,937 $72,705 57.7%6 $6,989 $12,117

$87,550,251 $143,406,469 61.1%13,213 $6,626 $10,853Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés $10,347,762 $16,766,644 61.7%3,079 $3,361 $5,445

Español $6,279,741 $9,222,765 68.1%1,472 $4,266 $6,265

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$83,500 $123,411 67.7%7 $11,929 $17,630

Otros Idiomas Indoeuropeos $44,775 $78,231 57.2%12 $3,731 $6,519

Otros Idiomas 0

$16,755,777 $26,191,051 64.0%4,570 $3,666 $5,731Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $27,108,795 $45,697,362 59.3%4,434 $6,114 $10,306

Español $9,831,374 $15,191,986 64.7%1,585 $6,203 $9,585

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$115,203 $178,872 64.4%24 $4,800 $7,453

Otros Idiomas Indoeuropeos $188,788 $262,381 72.0%20 $9,439 $13,119

Otros Idiomas $28,455 $57,288 49.7%4 $7,114 $14,322

$37,272,615 $61,387,889 60.7%6,067 $6,144 $10,118Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $25,993,864 $43,950,124 59.1%1,986 $13,089 $22,130

Español $7,021,022 $11,126,022 63.1%555 $12,650 $20,047

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$395,319 $584,328 67.7%27 $14,641 $21,642

Otros Idiomas Indoeuropeos $98,173 $151,638 64.7%6 $16,362 $25,273

Otros Idiomas $13,482 $15,416 87.5%2 $6,741 $7,708

$33,521,859 $55,827,529 60.0%2,576 $13,013 $21,672Totales:

"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.


