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nformación sobre porcentajes de los montos facturados por lo general (“AGB”) 
 
A continuación se encuentran los porcentajes actuales de los montos facturados por lo general 
(AGB, por sus siglas en inglés) para cada centro hospitalario de los hospitales Sentara, del 
Sentara Princess Anne Hospital y de la corporación de Prince William del hospital Potomac, 
todas organizaciones hospitalarias de caridad, en virtud de la sección 501(c)(3) del código de 
impuestos internos.  Se usarán los porcentajes de los montos facturados por lo general en caso 
de atención médica de emergencia u otro cuidado médicamente necesario para las personas 
que reúnen los requisitos de ayuda financiera en virtud de la política de ayuda financiera 
(“FAP”, por sus siglas en inglés) del centro hospitalario.  Estos porcentajes se aplicarán a los 
montos brutos de cada atención médica para determinar el monto máximo que el paciente es 
personalmente responsable de pagar con respecto a dicha atención médica. 

Los porcentajes de los montos facturados por lo general del Sentara Albemarle Medical Center, 
Sentara Leigh Hospital, el Sentara Norfolk General Hospital, el Sentara Northern Virginia 
Medical Center, el Sentara Obici Hospital, el Sentara Princess Anne Hospital y el Sentara 
Virginia Beach General Hospital y el Sentara Williamsburg Regional Medical Centerse 
calcularon para cada centro usando todos los reclamos permitidos por Medicare y proveedores 
privados de seguro durante los 12 meses especificados para dicho centro hospitalario (en este 
caso, del 1º de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022), divididos entre los montos 
brutos asociados para dichos reclamos. 

Centro hospitalario Porcentaje AGB 

Sentara Norfolk General Hospital 32% 

Sentara Northern Virginia Medical Center 31% 

Sentara Obici Hospital 29% 

Sentara Princess Anne Hospital 32% 

Sentara Virginia Beach General Hospital 27% 

Sentara Williamsburg Regional Medical Center  27% 

Sentara Albemarle Medical Center 36% 

Sentara Leigh Hospital 29% 

 

Puesto que el Sentara Careplex Hospital y centro de cirugía ambulatoria Sentara Port Warwick;  
están cubiertos por los mismos acuerdos de proveedores de Medicare, se calculó un solo 
porcentaje de los montos facturados por lo general usando todos los reclamos permitidos por 
Medicare y proveedores privados de seguro durante los 12 meses especificados para par de 
centros hospitalarios combinados (en este caso, del 1º de octubre de 2021 al 30 de septiembre 
de 2022), divididos entre los montos brutos asociados para dichos reclamos. 

Centro hospitalario Porcentaje AGB 

Sentara Careplex Hospital và Sentara Port 
Warwick ASC 

29% 

  
 

 


