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Prueba C 
 

ST. St. Vincent’s Medical Center 
 

CÁLCULO DE LA CANTIDAD GENERALMENTE FACTURADA 
Vigente a partir del 1 de julio de 2019 

 
 

[Utilice el siguiente texto si el hospital calcula el porcentaje acumulado de la AGB]. 
 

St. Vincent’s Medical Center calcula un porcentaje de la AGB usando el método “look-back” (“ver 
hacia atrás”) e incluido el cobro por servicio de Medicare y todas las aseguradoras de salud 
privadas que pagan reclamos a la Organización, todo de conformidad con la sección  
1.501(r)-5(b)(3), 1.501(r)-5(b)(3)(ii)(B) y 1.501(r)-5(b)(3)(iii) de las regulaciones del Servicio de 
Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS). Los detalles de dicho cálculo y el porcentaje 
de la AGB se describen abajo. 

 
El porcentaje de la AGB para St. Vincent’s Medical Center es el siguiente: 

 
AGB para cargos de las instalaciones hospitalarias: 35.1 % 
AGB para honorarios profesionales de los médicos: 40.3 % 
 
Este porcentaje de la AGB se calcula al dividir la suma de los montos de todos los reclamos de las 
instalaciones del hospital para cuidados de emergencia y otros cuidados médicamente necesarios 
que se autorizaron según el cobro por servicio de Medicare y todas la aseguradoras de salud 
privadas que pagan reclamos al hospital por la suma de los cargos brutos asociados para dichos 
reclamos. Los únicos reclamos que se utilizan con el fin de determinar la AGB son aquellos que 
autorizó una aseguradora de salud durante el período de 12 meses antes del cálculo de la AGB (y 
no los reclamos que se vinculan con el cuidado provisto durante los 12 meses anteriores). 
 
Sin perjuicio de los cálculos de la AGB mencionados, St. Vincent’s Medical Center ha elegido 
aplicar un porcentaje de AGB menor, como se indica: 
 
AGB para cargos de las instalaciones hospitalarias: 35.1% 
AGB para honorarios profesionales de los médicos: 35.1% 
 


