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¿Cómo funciona SF City Option?

SF City Option es un programa que los empleadores pueden usar para darle un beneficio de salud a sus empleados que trabajan 
en San Francisco. Su empleador puede darle un beneficio de salud a través de SF City Option individualmente o junto con otros 
beneficios de salud, como un seguro médico.

Visite sfmra.org para obtener más información o llame a Servicio al Cliente al 1(877) 772-0415.

¿Qué es SF MRA?
La Cuenta de reembolso médico de San Francisco (SF MRA) está aquí 
para ayudarle a alcanzar y mantener su mejor salud. Usted puede 
usar su dinero de la SF MRA para que se le reembolse por gastos de 
salud y bienestar elegibles. También puede usar esta cuenta para 
gastos de su cónyuge, pareja doméstica y dependientes.1

Su empleador
Su empleador hace un pago a 
SF City Option en su nombre y 
le da a los empleados elegibles 
un Aviso de confirmación de 
pago de atención médica

SF City Option
Envía una carta de bienvenida de 
SFCO y un formulario de inscripción 
de SF MRA a los nuevos empleados 
elegibles de 1-3 semanas después de 
que el empleador hace el primer pago 
en nombre del empleado 
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Empleado
Siga las instrucciones de la carta 
sobre cómo inscribirse en SF MRA. 
Una vez que esté inscrito en el 
programa, puede recibir el reembolso 
por los gastos elegibles.

Bienvenido a SF City Option

Reciba reembolsos para una amplia  
gama de gastos
SF MRA proporciona reembolso de servicios y productos de salud, 
incluyendo primas de seguro médico, visitas al médico, suplementos 
dietéticos, gastos de salud generales, gastos de la vista y dentales.

Para ver la lista completa de gastos elegibles, visite 
sfmra.org/eligibleexpenses.

Los recursos de SF City Option están disponibles en inglés, español, chino y tagalo. Si necesita ayuda para traducir 
este documento en otro idioma, comuníquese con Servicio al Cliente.
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