
 

Información sobre los proveedores en un centro hospitalario Sentara*  

Los médicos no son empleados del centro hospitalario Sentara cubierto por esta hoja de información sobre 
proveedores (“centro hospitalario”). Cada médico factura sus servicios por separado y sigue sus propios 
procedimientos de facturación y cobro. La atención médica de emergencia u otro cuidado médicamente 
necesario que brindan los médicos y otros proveedores externos en un centro hospitalario, junto con los 
siguientes servicios, no están cubiertos por la política de ayuda financiera (“FAP”, por sus siglas en inglés) del 
centro hospitalario: 

Alergia/inmunología Oncología médica Farmacia 
Anestesiología Toxicología médica Medicina física/rehabilitación 
Tratamiento de quemaduras Neonatología Fisioterapia 
Cirugía cardíaca Nefrología Cirugía plástica 
Cardiología Neurología Podología 
Cardiovascular –torácico Medicina neuromuscular Psiquiatría 
Cirugía rectal y del colon Neurocirugía Psicología 
Medicina de cuidado crítico Medicina nuclear Neumología 
Odontología Obstetricia y ginecología Oncología radioterápica 
Dermatología Medicina del trabajo Radiología 
Medicina de emergencia/traumatología Oftalmológica Reumatología 
Endocrinología Cirugía oral y maxilofacial Medicina del sueño 
Gastroenterología Ortopedia Trabajo social 
Cirugía general Otorrinolaringología Medicina deportiva 
Hematología Otología Oncología quirúrgica 
Medicina hospitalaria Medicina paliativa Cirugía torácica 
Medicina hiperbárica Medicina del dolor Cirugía de trasplante 
Enfermedades infecciosas Patología Urología 
Medicina interna Pediatría Vascular 
Laboratorio Perinatología  
 

Solo la atención médica de emergencia u otro cuidado médicamente necesario que brinde el centro 
hospitalario en sus instalaciones están cubiertos por esta política de ayuda financiera.  

     

* Los siguientes centros hospitalarios de los hospitales Sentara, el 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, están cubiertos por esta hoja de información sobre proveedores: 
Sentara CarePlex Hospital (incluyendo el centro de 
cirugía ambulatoria (ASC, por sus siglas en inglés) Port 
Warwick) 

Sentara Obici Hospital 

Sentara Leigh Hospital (incluyendo el centro de cirugía 
ambulatoria) 

Sentara Princess Anne Hospital 

Sentara Norfolk General Hospital Sentara Virginia Beach General Hospital 
Sentara Northern Virginia Medical Center Sentara Williamsburg Regional Medical Center 

(incluyendo el centro para pacientes ambulatorios 
Geddy) 

 
#0612 (1/2021) 


