
AÑO FISCAL 2020-2021



} Cambios en la entrega de servicios y  
fracturación en respuesta a la pandemia de el 
COVID-19 podrán haber afectado individuos y 
comunidades diferente. De resultado, esto 
podrá reducir las diferencias dentro individuos 
en autorizaciones de servicios, gastos, y 
utilización. 

} El reporte completo se encuentra en el citio web 
de San Andreas o puede hacer clic aquí:  
Reporte del Recibo de compra
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} Los Costos de Compra del Servicio:  lo que 
cuesta los servicios que el centro regional 
autorizo y que nuestros consumidores recibió 
que pago el centro regional.

} Cuenta de consumidor:  numero total de 
personas quienes recibieron servicios durante el 
año fiscal.

} Gastos de servicios:  pagos hechos por el centro 
regional que son pagados al proveedor de 
servicios.

} Servicios autorizados:  cantidad autorizada. 
Servicios que son autorizados incluye los fondos 
que se ocupan para pagar esos servicios. 
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} Origen étnico/Categorías de raza:  Las categorías de etnicidad o 
raza en este informe son utilizadas por la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos de la siguiente manera:

} Indio americano o nativo de Alaska: Una persona que tiene orígenes 
en cualquiera de los pueblos originarios de América del Norte y del 
Sur (incluida América Central), y que mantiene afiliación tribal o 
apego a la comunidad.

} Asiático: Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los 
pueblos originarios del Lejano Oriente, el sudeste asiático o el 
subcontinente indio, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, 
Corea, Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.

} Afroamericano: Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los 
grupos raciales de África.

} Hispano o Latino: Una persona de origen cubano, mexicano, 
puertorriqueño, sudamericano o centroamericano, u otra cultura u 
origen español, independientemente de su raza.

}
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} Hawaiano nativo u otro isleño del Pacífico: Una persona que tiene 
orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Hawái, Guam, 
Samoa u otras islas del Pacífico.

} Blanco: Persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos 
originarios de Europa, Oriente Medio o África del Norte.

} Otros: Incluye todas las demás respuestas no incluidas en las 
categorías de raza "Blanco", "Negro o afroamericano", "Indio 
americano y nativo de Alaska", "Asiático" y "Nativo hawaiano y otros 
isleños del Pacífico" descritas anteriormente e incluye aquellos que 
caen en múltiples categorías.

5



6

}
Idioma Cuenta Gastos Autorizado Utilizado

Inglés 10,502 $10,664 $15,897 67.1%

Español 4,542 $8,705 $12,373 70.4%

Asiáticos e isleños del Pacífico
1,738 $13,028 $17,337 75.2%

Otras lenguas indoeuropeas
156 $8,598 $13,075 65.8%

Otras idiomas
89 $9,242 $12,405 74.5%

Totales
17,027



Idioma
Cuenta Gasto total

Total 
autorizado

Gastos per 
cápita

Per Cápita 
Autorizado Utilizado

Inglés 1,593 $177,600,394 $209,413,695 $111,488 $131,459 84.8%
Español 101 $11,585,438 $12,996,252 $114,707 $128,676 89.1%

Asiáticos e 
isleños del 

Pacífico 84 $8,324,905 $9,890,337 $99,106 $117,742 84.2%

Otras lenguas 
indoeuropeas 17 $1,588,944 $1,911,981 $93,467 $112,470 83.1%

Otras idiomas 8 $1,156,836 $1,264,257 $144,604 $158,032 91.5%
Totales 1,803 $200,256,517 $235,476,523 $111,069 $130,603 85.0%

7



Etnica o raza Cuenta Gastos Totales Total autorizado Gastos per 
cápita

Per Cápita 
Autorizado Utilizado

Indio americano 
o nativo de 

Alaska 10 $165,146 $267,783 $16,515 $26,778 61.7%

Asiático 3,711 $44,042,435 $60,800,296 $11,868 $16,384 72.4%

Afroamericano 258 $3,346,904 $4,937,528 $12,973 $19,138 67.8%

Hispáno 7,341 $67,179,210 $96,101,667 $9,151 $13,091 69.9%
Hawaiano nativo 
u otro isleño del 

Pacífico 31 $440,964 $640,921 $14,225 $20,675 68.8%

Otra etnica o raza 
/ Multicultural 2,282 $18,399,603 $28,419,402 $8,063 $12,454 64.7%

Raza blanca 3,394 $42,763,435 $65,251,714 $12,600 $19,226 65.5%

Totales 17,027 $176,337,697 $256,419,312 $10,356 $15,060 68.8%
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Etncidad o raza Cuenta Gastos totales Total autorizado Gastos per 
cápita

Per Cápita 
Autorizado Utilizado

Indio americano 
o nativo de 

Alaska 9 $623,692 $754,210 $69,299 $83,801 82.7%

Asiático 206 $21,584,544 $25,352,601 $104,779 $123,071 85.1%
Negro/Afroamer

icano 71 $7,826,290 $9,359,146 $110,229 $131,819 83.6%

Hispáno 347 $38,515,249 $44,558,851 $110,995 $128,412 86.4%

Hawaiano nativo 
u otro isleño del 

Pacífico 5 $536,381 $618,912 $107,276 $123,782 86.7%

Otra etnica o 
raza / 

Multicultural 111 $13,258,621 $15,484,206 $119,447 $139,497 85.6%

Raza blanca 1,054 $117,911,740 $139,348,597 $111,871 $132,209 84.6%

Totales 1,803 $200,256,517 $235,476,523 $111,069 $130,603 85.0%
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Etnicidad o raza Cuenta Gastos totales Total autorizado Gastos per 
cápita

Per Cápita 
Autorizado Utilizado

Indio americano 
o nativo de 

Alaska

25 $1,276,677 $1,575,958 $51,067 $63,038 81.0%

Asiático 4,024 $70,749,623 $93,676,017 $17,582 $23,279 75.5%
Negro/Afroamer

icano 398 $13,948,542 $17,885,006 $35,047 $44,937 78.0%

Hispáno 7,998 $124,088,956 $163,567,922 $15,515 $20,451 75.9%

Hawaiano nativo 
u otro isleño del 

Pacífico 37 $1,142,494 $1,482,429 $30,878 $40,066 77.1%

Other Ethnicity 
or Race / Multi-

Cultural
2,484 $36,888,533 $51,680,078 $14,850 $20,805 71.4%

Raza blanca 5,282 $226,022,154 $286,546,971 $42,791 $54,250 78.9%

Totales 20,248 $474,116,978 $616,414,381 $23,415 $30,443 76.9%
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Idioma Cuenta
Gastos totales Total autorizado Gastos per 

cápita
Per Cápita 
Autorizado Utilizado

Inglés 13,385 $380,147,089 $491,507,095 $28,401 $36,721 77.3%

Español 4,730 $56,325,298 $75,842,623 $11,908 $16,034 74.3%

Vietnamita 972 $17,694,137 $22,427,050 $18,204 $23,073 78.9%
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Muchas etnicidadess se identifican como hablantes del inglés 



} Queremos saber de usted.

} Ahora responderemos algunas preguntas y luego le 
pediremos que nos proporcione comentarios. 

Por favor, tómese el tiempo para participar en las 
preguntas que siguen como su participación y 
comentarios son importantes para ayudarnos servirle 
mejor.

¡Gracias! 
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