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Masqui quien paciente elegible para na asistancia de pinancia bajo del Policia del 

Asistancia de Pinancia del The Children’s Hospital Corporation d/b/a Boston 
Children’s Hospital (el “Hospital”), y quien ta recibi maga Serbicio de Emerjencia y 

otro Serbicio na Necesita Medical na ta dale el Hospital, hay hinde cobra mas que el 

maga Cantidad na Generalmente ta Cobra (Amounts Generally Billed, “AGB”) con el 
maga paciente que covered bajo del (a) un seguro de salud/maga plano pribado;  

(b) Medicare pago para na serbicio; y (c) Medicaid. 
 

El Hospital ta determina con el porciento del AGB por el Look Back Method. 

Anualmente, ta calcula el AGB por dividido (i) el suma del todo maga cantidad 
permitido para na maga reclamacion ya paga el Medicaid, Medicare pago para na 

serbicio y todo maga asegurador del salud pribado, por (ii) el suma del maga gross 

de cobrada na asociado para de esos maga reclamacion. El AGB hay se aplicando con 
el balance del paciente, despues compliendo con el criterio de elegibilidad, para 

determina con el cantidad necesita. 
 

El AGB para na Hospital hay se calculado anualmente, generalmente na Diciembre 

para obtene el mas completo informacion para na maga reclamacion ya paga 
durante el de antes año fiscal ya termina el 30 de Septiembre. El Hospital ya usa con 

el siguiente para calcula el AGB: 
 

• Look Back Method. 

• Un periodo de doce (12) mes na ta medi el mas reciente año fiscal. 
• Maga pago del Medicaid, del Medicare pago para na serbicio, y del maga 

asegurador del salud pribado 

 
 

 
AGB =  El Suma del todo maga Cantidad Permitido para na maga  

Reclamacion ya Paga el Medicaid, Medicare pago  

para na serbicio y todo maga Asegurador del Salud/Plano Pribado 
Suma del maga Gross de Cobrada ($) para de esos maga reclamacion 

 
 

 

 
Cantidad na Generalmente ta Cobra FY2022: 54.0%  

 
Efectivo: 1 de Octubre 2021 


