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Acerca de este manual

Depósitos SF MRA de su empleador

Este manual incluye información sobre cómo usar su
Cuenta de Reembolso Médico SF (SF MRA).

Su SF MRA tiene fondos de los depósitos de parte
de su empleador. La ley vigente en San Francisco
llamada Ordenanza de Seguridad de Atención Médica
(HCSO) exige que algunos empleadores hagan pagos
de atención médica en nombre de sus empleados.
Su empleador hace pagos a un programa llamado
SF City Option para cumplir con la HCSO.
SF City Option es administrado por la ciudad y por el
condado de San Francisco. San Francisco City Option
deposita los fondos de su empleador en una SF MRA
en su nombre.

Si tiene preguntas acerca de su SF MRA, llame
a Servicio al Cliente al 1 (866) 697-6078, de lunes
a viernes, de 5:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Pacífico.
También puede tener acceso a su cuenta en línea en
mymra.adp.com.

¿Qué es una Cuenta de
Reembolso Médico?
Una Cuenta de Reembolso Médico (MRA) es su
propia cuenta con fondos para gastos de atención
médica que cumplen con los requisitos. Estos gastos
que cumplen con los requisitos puede ser para usted,
para su cónyuge o pareja de hecho, o para sus hijos
o personas a su cargo. Las primas de seguro médico,
las visitas al consultorio médico, las tarifas del hospital,
los servicios de la vista, los servicios dentales y los
medicamentos con receta médica y sin receta médica
son algunos de los gastos que cumplen con los
requisitos de reembolso.

Si desea obtener más información acerca de cómo y por
qué su empleador hace pagos de atención médica,
visite los siguientes sitios web:
• Health Care Security Ordinance:
www.sfgov.org/olse/hcso
• SF City Option:
www.sfcityoption.org
Usted podrá usar los fondos de su SF MRA cuando ya
no trabaje para su empleador. Los fondos de SF MRA
no se le devuelven a su empleador.

Fecha de vigencia de su SF MRA
La fecha de vigencia de su SF MRA es la fecha de
contabilización bancaria del primer depósito de su
empleador en su SF MRA. Puede obtener el reembolso
por los servicios de atención médica recibidos que
cumplen con los requisitos o los artículos de atención
médica adquiridos en su fecha de vigencia o después
de esta. Si necesita saber cuál es su fecha de entrada en
vigencia, llame a Servicio al Cliente al 1(866) 697-6078.
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Gastos de atención
médica que cumplen
con los requisitos
Su número de cuenta
Su número de cuenta puede ser su número de
Seguro Social o un número de identificación único del
empleado que le otorga SF City Option. Use su número
de cuenta en el formulario de reclamo de SF MRA
cuando solicite el reembolso y cuando hable sobre la
cuenta con Servicio al Cliente. Si necesita saber cuál
es su número de cuenta, llame a Servicio al Cliente al
1(866) 697-6078.
Usted tiene una SF MRA por cada empleador que haya
depositado fondos en su MRA. Cada SF MRA tiene su
propio número único de cuenta.

Cuotas del programa
ADP es la empresa que presta servicio al cliente,
procesa los reclamos y ofrece otros servicios del
programa SF MRA. Existe una cuota administrativa
de $2.75 que se debita de su SF MRA cada mes,
independientemente si usa o no su SF MRA ese mes.
La cuota administrativa se paga a ADP por los servicios
prestados. No se deducen cuotas administrativas si el
saldo de la cuenta es menor de $2.75.
Le enviamos estados de cuenta de SF MRA hasta
cuatro veces al año para informarle sobre el saldo de
su cuenta. Se deduce de los fondos de SF MRA una
cuota por estado de cuenta de SF MRA de $1.00 cada
vez que se le envía por correo postal un estado de
cuenta de SF MRA. Abra una cuenta en línea si desea
recibir únicamente estados de cuenta en línea. Si recibe
los estados de cuenta únicamente en línea, no tendrá
que pagar ninguna tarifa por los estados de cuenta
de SF MRA.
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A continuación se presenta una lista
parcial de los gastos de atención
médica que cumplen con los requisitos
para reembolso de su SF MRA. Visite
www.sfcityoption.org y haga clic en “Gastos de
atención médica que cumplen con los requisitos MRA”
(MRA Eligible Health Care Expenses) para ver la lista
detallada de los gastos que cumplen con los requisitos.
Si tiene alguna pregunta sobre un gasto específico,
llame al Servicio al Cliente al 1(866) 697-6078.
Servicios médicos
• Acupuntura
• Tratamientos contra
el alcoholismo
• Quimioterapia
• Honorarios médicos
• Tratamientos contra
la adicción a las
drogas
• Tratamientos de
fertilidad
• Vacunas contra la
gripe
• Pruebas de detección
de salud
• Fertilización In-vitro
• Terapia ocupacional
• Trasplantes de
órganos

• Exámenes físicos
• Fisioterapia
• Radioterapia
• Terapia del habla
• Cirugía (no
cosmética)
• Vacunas
• Vasectomía
Cuotas/Costo
compartido
• Copagos
• Deducibles
• Primas de seguro
médico
• Cuotas de los
participantes de
Healthy San Francisco
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Gastos de atención médica que cumplen
con los requisitos (continuación)
Drogas y
medicamentos
• Alivio de la alergia
• Lociones contra la
picazón
• Medicamentos para
el asma
• Anticonceptivos
• Medicamento para el
resfriado y la gripe
• Tratamiento para
herpes labial/Úlceras
bucales
• Medicamentos para
la tos
• Descongestionantes
• Tratamiento por
erupción por el pañal
• Gotas para los ojos
• Insulina
• Suplementos de
intolerancia a la
lactosa
• Alivio de la migraña

• Bloqueador solar
• Vitaminas y minerales
Equipo médico
• Soporte abdominal/
para la espalda
• Extremidades
artificiales/Prótesis
• Vendajes
• Monitores de la
presión arterial
• Kits/Bandas para
prueba del nivel de
azúcar en la sangre

Servicios dentales
• Aparatos dentales
y otros de ortodoncia
• Puentes
• Coronas
• Honorarios del
dentista
• Dentadura postiza
• Extracciones
• Rellenos
• Tratamiento de encías
• Cirugía oral
• Conductos
radiculares

• Suministros para
diabéticos

• Limpieza dental
• Rayos X

• Monitores cardíacos

Servicios para
la audición
• Audífonos y baterías

• Almohadilla de calor

• Exámenes auditivos

• Compresas calientes/
frías

Servicios de la vista
• Lentes de contacto
y soluciones
limpiadoras

• Kit de primeros
auxilios

• Parches y goma de
mascar de nicotina

• Zapatos ortopédicos

• Medicamentos con
recetados

• Jeringas

• Cirugía de la vista

• Termómetros

• Exámenes de la vista

• Sillas de ruedas

• Anteojos

• Alivio para las
quemaduras de sol
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• Equipo de oxígeno

• Tarifas del
optometrista/óptico
• Lentes de sol con
receta médica
Exámenes de
laboratorio/Pruebas
• Pruebas de sangre
• Tomografías
corporales
• Prueba de colesterol
• Mamografías

• Muletas

• Suplementos de fibra

• Cirugía de la vista
LASIK/Láser

• Resonancias
magnéticas
• Papanicolau
• Análisis de orina/
Heces
• Rayos X
Otros
• Servicios de
ambulancia
• Servicios
hospitalarios y cuotas
de habitación
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Gastos que no tienen
cobertura

Cómo presentar un reclamo
de SF MRA

Los siguientes gastos no cumplen con los requisitos
para reembolso de su SF MRA.

Para obtener el reembolso de los gastos de atención
médica que cumplen con los requisitos, primero
debe pagar los gastos y asegurarse de obtener un
recibo. Luego, puede presentar un reclamo a SF MRA
y obtener el reembolso de los gastos aprobados de los
fondos de su SF MRA.

• Servicio de guardería y cuidado infantil
• Jabón de baño y de manos
• Cosméticos/Maquillaje
• Hilo dental
• Desodorantes
• Gastos funerarios
• Alimentos con bajo contenido de calorías/colesterol
• Ropa de maternidad
• Mariguana medicinal

Pay forsus
Pague
Expenses
gastos

File an un
Presente
SF MRA Claim

reclamo de
SF MRA

Receive
RecibaYour
su
Reimbursement

reembolso

• Enjuague bucal
• Anteojos de sol sin receta médica

Recibos de los gastos de atención médica

• Entrenadores personales

Recuerde que debe incluir los recibos de sus gastos
de atención médica cuando envíe sus formularios de
reclamo. La documentación aceptable para los gastos
de atención médica incluye:

• Champú y acondicionador
• Ayuda para dormir
• Productos para bronceado

• Nombre del proveedor

• Eliminación de tatuajes

• Tipo de bien o servicio

• Pasta de dientes y cepillos de dientes
• Blanqueamiento dental

• Fecha en que se prestó el bien o servicio
• Importe del pago
• Constancia de pago
• Nombre de la persona que recibe el ingreso
(si corresponde)
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3. EN LÍNEA
• Obtenga los recibos de sus
gastos pagados.
• Inicie sesión en su cuenta en
mymra.adp.com.
• Complete el formulario de reclamo en línea.

Existen cuatro formas de
presentar un reclamo
SF MRA:
1. POR CORREO POSTAL
• Obtenga los recibos de sus gastos pagados.
• Complete un formulario de reclamo. Recuerde que
debe firmar el formulario.
• Envíe por correo su formulario de reclamo
completo y los recibos a esta dirección:
ADP Spending Accounts
P.O. Box 3400
Louisville, KY 40232
Si necesita un formulario de reclamo, visite
www.sfcityoption.org para descargar una copia
o llame a Servicio al Cliente al 1(866) 697-6078 para
que le envíen un formulario por correo postal.

2. FAX
• Obtenga los recibos de sus
gastos pagados.
• Complete un formulario de reclamo. Recuerde que
debe firmar el formulario.

• Cargue las imágenes de sus recibos.
• Haga clic en "Yo certifico" (I Certify) para enviar
su reclamo.
Para obtener instrucciones detalladas, lea la “Guía
del usuario para la presentación de reclamos en línea”
en www.sfcityoption.org en “Recursos de los
empleados”.

4. APLICACIÓN PARA TELÉFONOS
MÓVILES
• Obtenga los recibos de sus gastos pagados.
• Inicie sesión en su cuenta por medio de la
aplicación para teléfonos móviles.
• Complete el formulario de reclamo de su
aplicación móvil.
• Cargue las imágenes de sus recibos.
• Haga clic en “Yo certifico ” para enviar su reclamo.
Para obtener instrucciones detalladas, lea
la “Guía del usuario para teléfonos móviles” en
www.sfcityoption.org en “Recursos de los
empleados".

• Envíe por fax su formulario de reclamo y los
recibos al 1(866) 643-2219.
Si necesita un formulario de reclamo, visite
www.sfcityoption.org para descargar una copia
o llame a Servicio al Cliente al 1(866) 697-6078 para
que le envíen un formulario por correo postal.
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Cómo obtener un reembolso

Cómo abrir una cuenta en línea

Después de que ADP reciba su reclamo de SF MRA,
se le enviará una Explicación de los Beneficios, en un
plazo de tentre 3 a 5 días hábiles. La Explicación de los
Beneficios le permite saber si su reclamo de SF MRA
será aprobado o denegado. La Explicación de los
beneficios se le enviará por correo postal o, si tiene una
cuenta en línea, se publicará en su cuenta en línea. Lea
la sección de “Recursos en línea” de este Manual de
SF MRA si desea abrir una cuenta en línea.

Para abrir una nueva cuenta en línea:

Si su reclamo de SF MRA es aprobado, recibirá un
cheque por el pago de su reembolso o, si está inscrito
en depósito directo, se le pagará por medio de un
depósito directo. Lea la sección de “Recursos en línea”
de este Manual de SF MRA si desea inscribirse para
recibir depósitos directos.

Recursos en línea
Su SF MRA incluye el acceso en línea a recursos que le
ayudarán a administrar su cuenta. Esto es lo que puede
hacer en línea:
• Consultar el saldo
• Presentar nuevos
reclamos o consultar el
estado de sus reclamos
• Consultar
y descargar los
materiales de SF MRA
• Inscribirse para recibir
depósitos directos

• Visite mymra.adp.com.
• Haga clic en “Nuevos usuarios – Regístrese aquí”
(New Users – Register Here).
• Siga las instrucciones del sitio web para
proporcionar su información personal y la
ID/contraseña de usuario de la cuenta.
NOTA: ingrese su número de cuenta cuando le
pidan que proporcione su número de Seguro Social
o la Identificación alterna. Si necesita saber cuál es
su número de cuenta, llame a Servicio al Cliente al
1(866) 697-6078.
Usted tiene una SF MRA por cada empleador que
depositó fondos en su MRA. Si tiene más de una
SF MRA y desea obtener acceso a todas sus MRA en
línea, deberá abrir una cuenta en línea diferente para
cada SF MRA.
Si proporciona su dirección de correo electrónico
cuando abra su cuenta en línea recibirá avisos por
correo electrónico. Estos avisos incluyen:
• La confirmación de que un reclamo se realizó
correctamente en línea
• La Explicación de los beneficios cuando su reclamo
sea aprobado o denegado
• La confirmación de que se emitió el pago
del reembolso (si se inscribió para recibir
depósitos directos)
• Estados de cuenta de SF MRA para informarle cuál
es su saldo en la cuenta. Los estados de cuenta de
SF MRA se envían hasta cuatro veces al año.
• Cuando proporcione su dirección de correo
electrónico, empezará a recibir los estados de
cuenta SF MRA en línea.
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• Si también desea que le envíen por postal los
estados de cuenta de SF MRA impresos, se le
cobrará una tarifa de $1.00 que se le deducirá
de su cuenta por cada estado de cuenta. Para
solicitar un estado de cuenta SF MRA impreso,
llame a SF City Option al 1(415) 615-5720.

Inscríbase para recibir depósitos directos
Obtenga el reembolso de los gastos de atención
médica más rápido por medio de un depósito directo.
Puede configurar el recibir un depósito directo para
que se le depositen directamente los pagos de sus
reembolsos en su cuenta de banco en lugar de que
se le envíe un cheque por correo postal. Cuando se
aprueba un gasto de atención médica, el pago del
reembolso se envía a la cuenta bancaria en un plazo de
tres días hábiles.
Para inscribirse para recibir depósitos directos:
• Inicie sesión en su cuenta en mymra.adp.com.
• Haga clic en “Depósito
directo” (Direct
Deposit) en el menú
de la izquierda.
• Siga las instrucciones
del sitio web para
proporcionar su
información bancaria.

Descargue la aplicación para teléfonos
móviles
Puede usar la aplicación para teléfonos móviles para
obtener acceso a su cuenta y para presentar reclamos
desde un dispositivo iOS o Android. Descargue la
aplicación gratuita “My Benefits Center” desde Google
Play Store o Apple App Store. Debe tener una cuenta
en línea ya configurada en mymra.adp.com para que
pueda usar la aplicación móvil.
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Consulte el saldo de su SF MRA
Para averiguar cuánto dinero tiene actualmente en su
SF MRA llame al 1(866) 697-6078 o inicie sesión en su
cuenta en línea en mymra.adp.com.

Disponibilidad de los fondos
de SF MRA
Puede usar su SF MRA incluso después de que ya no
trabaje para el empleador que le hizo los depósitos. Los
fondos de SF MRA están disponibles para gastarlos
siempre y cuando su cuenta esté activa. Mantenga
su cuenta abierta mediante la presentación de al
menos un reclamo de SF MRA cada 24 meses. Nuestro
programa cerrará la cuenta y usted no podrá gastar
los fondos de SF MRA si no hay reclamos ni depósitos
en un período de 24 meses. Si se cierra su SF MRA
y desea volver a abrirla, llame al 1(415) 615-5720
y reintegraremos los fondos de SF MRA.
Los fondos de SF MRA pueden estar disponibles
después de su fallecimiento. Un albacea testamentario
u otro representante legal puede presentar reclamos
por los gastos de atención médica o los artículos de
atención médica que cumplen con los requisitos que
usted compró hasta la fecha de su fallecimiento. Los
fondos SF MRA también están disponibles para los
gastos de su cónyuge o pareja de hecho y personas
a su cargo, siempre que cumplan con los requisitos
y hasta 24 meses después de su fecha de fallecimiento.

Actualice su información de
contacto
Mantenga actualizada su dirección, su número de
teléfono y su dirección de correo electrónico para
que pueda recibir el pago de sus reembolsos, las
actualizaciones del programa y otras comunicaciones.
Llame a Servicio al Cliente al 1(866) 697-6078 si
necesita cambiar su información de contacto.
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¿Desde qué fecha puedo presentar un reclamo
para un reembolso?
Puede obtener reembolso de los servicios de
atención médica recibidos que cumplen con los
requisitos o los artículos de atención médica
adquiridos en su fecha de entrada vigencia de
SF MRA o después de esta. Si necesita saber cuál es
su fecha de vigencia, llame a Servicio al Cliente al
1(866) 697-6078.

Preguntas frecuentes
Mi empleador hizo un depósito. ¿Cuándo podré
consultar los fondos en mi SF MRA?
Los fondos estarán disponibles en su SF MRA en
un plazo de una a tres semanas después que cada
empleador realice el pago a nuestro programa.
¿Cuál es mi número de cuenta?
Llame a Servicio al Cliente al 1(866) 697-6078.
Su número de cuenta es su número del Seguro
Social o bien un número de identificación única del
empleado otorgado por SF City Option.
¿Cuál es la fecha de entrada en vigencia de
mi SF MRA?
Llame a Servicio al Cliente al 1(866) 697-6078.
La fecha de vigencia de su SF MRA es la fecha de
contabilización bancaria del primer depósito que su
empleador haga en su SF MRA.

¿Durante cuánto tiempo estará disponible
mi SF MRA?
Los fondos de SF MRA están disponibles para
gastarlos siempre y cuando su cuenta esté activa.
Mantenga su cuenta abierta al presentar al menos
un reclamo de SF MRA cada 24 meses. Nuestro
programa cerrará la cuenta y usted no podrá
gastar los fondos de SF MRA si no hay reclamos ni
depósitos en un período de 24 meses.
¿Hay alguna cuota para una SF MRA?
Sí. Cada mes, se le debitará una cuota administrativa
de $2.75 de los fondos de SF MRA. No se debitan
las cuotas administrativas si el saldo de la cuenta
es menor de $2.75. Se deduce de los fondos de
SF MRA una cuota por estado de cuenta de SF MRA
de $1.00 cada vez que se le envía por correo postal
un estado de cuenta de SF MRA. Abra una cuenta
en línea si desea recibir únicamente estados de
cuenta en línea. Si recibe los estados de cuenta
únicamente en línea, no tendrá que pagar ninguna
tarifa por los estados de cuenta de SF MRA.
¿Puedo usar mi SF MRA para obtener el
reembolso de las primas de seguro médico?
Sí, las primas de seguro médico cumplen con los
requisitos de reembolso de una SF MRA. Eso incluye
los seguros médicos que se compren a través
de Covered California o de otro mercado de
seguros médicos.
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¿Puedo presentar un reclamo mayor a los fondos
que se encuentran en mi cuenta SF MRA?
Sí, puede enviar un reclamo por una cantidad mayor
al saldo de su SF MRA. Si tiene fondos disponibles
en otra SF MRA, los fondos se retirarán de esa
otra SF MRA. Si no tiene otra SF MRA con fondos
disponibles, el reclamo se pagará hasta el saldo
disponible en la cuenta.
¿Hay un monto mínimo para el reclamo?
No, puede enviar un reclamo incluso tan pequeño
como $0.01 y puede obtener el reembolso si se
aprueba el reclamo.
¿Hay un monto mínimo para un cheque
o depósito directo por el reembolso?
No, puede recibir un reembolso por medio de
cheque o depósito directo por tan solo $0.01.
¿Hay un número máximo o una cantidad de
reclamos máxima que pueda solicitar al año?
No, puede enviar tantos reclamos como necesite.
Los reclamos se pagan hasta el saldo de la cuenta
disponible.
¿Cuánto tiempo toma para que me reembolsen
los gastos de atención médica que cumplen con
los requisitos?
Los reclamos por lo general se procesan en un plazo
de tres a cinco días hábiles.
¿Puedo retirar dinero de mi cuenta SF MRA?
No, usted solo puede gastar los fondos de SF MRA
que obtiene al enviar los reclamos de los gastos de
atención médica que cumplen con los requisitos.
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¿Puedo usar mi SF MRA incluso cuando ya no
trabaje para mi empleador?
Sí, puede usar los fondos de su SF MRA incluso
después de que ya no trabaje para el empleador que
le hizo los depósitos de SF MRA.
¿Por qué tengo más de una SF MRA?
Usted tiene una SF MRA para cada empleador que
depositó fondos en su SF MRA.
¿Puedo combinar los fondos de varias cuentas
SF MRA en una sola cuenta?
No, los depósitos SF MRA de diferentes empleadores
deben estar en diferentes cuentas.
¿Cuál es la diferencia entre SF MRA
y SF Covered MRA?
¿SF MRA está disponible para las personas que
no califican para SF Covered MRA. SF Covered
MRA es un programa que le ayuda a que el seguro
médico sea más accesible para los residentes de
San Francisco que cumplen con los requisitos y que
compran un seguro médico a través de Covered
California. El monto depositado en una SF Covered
MRA está destinado para que cubra parte de
sus primas del seguro médico y otros costos del
seguro médico.
¿Puedo tener una SF MRA y una SF Covered MRA
al mismo tiempo?
Sí, si usted califica para SF Covered MRA, se le
hará un depósito a su cuenta SF Covered MRA. Si
usted tuvo anteriormente una SF MRA, esos fondos
estarán disponibles para usted para el reembolso
de los gastos de atención médica que cumplen con
los requisitos. Usted debe presentar sus reclamos
primero a través de SF Covered MRA porque
esos fondos vencerá al final del año del plan de
SF Covered MRA.
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¿Cuál es el saldo actual de mi SF MRA?
Llame a Servicio al Cliente al 1(866) 697-6078.
También puede revisar el saldo en línea en
mymra.adp.com.
¿Cómo verifico el estado de mi reclamo?
Llame a Servicio al Cliente al 1(866) 697-6078.
También puede revisar sus reclamos en línea en
mymra.adp.com.
¿Cómo actualizo mi dirección o mi número
de teléfono?
Llame a Servicio al Cliente al 1(866) 697-6078.
Para obtener más información acerca de cómo
presentar una solicitud para SF Covered MRA, visite:
www.sfcityoption.org

Averigüe si cumple
con los Requisitos para
SF Covered MRA
SF Covered MRA es otro programa que ofrece la
Ciudad y el Condado de San Francisco que ofrece
subsidios para ayudar a que la atención médica sea más
económica. Es posible que usted califique para obtener
SF Covered MRA si cumple con los siguientes requisitos:
• Vive en San Francisco;
• Tiene 18 años de edad o más;
• Sus ingresos están entre el 138% y 500% del Nivel
federal de pobreza;
• La ley le obliga a tener un seguro médico;
• Compra su seguro médico a través de Covered
California; y
• Su empleador hizo pagos a SF City Option.

Visítenos en:

www.sfcityoption.org

19 | www.sfcityoption.org

Servicio al Cliente: 1(866) 697-6078 | 20

Recursos y contactos
importantes
Servicio al Cliente
1(866) 697-6078
de lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 5:00 p. m.,
hora del Pacífico

Para presentar reclamos de SF MRA
POR CORREO: A
 DP Spending Accounts
P.O. Box 3400
Louisville, KY 40232
POR FAX: 1(866) 643-2219
EN LÍNEA: mymra.adp.com
 PLICACIÓN PARA TELÉFONOS MÓVILES:
A
My Benefits Center

Cuenta en línea
mymra.adp.com

Información del programa
www.sfcityoption.org
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