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You can also submit verifications using your smartphone by 
downloading the My Benefits CalWIN Mobile App. To submit 
verification using the mobile app, follow these easy steps:
1. Access the MyBenefits link from the mobile app home page
2. Log-in to to your account, or set one up at www.mybenefitscalwin.org
3. Select Upload Documents
4. Follow the steps to upload verifications for your SAR 7 Reporting Form
5. You will receive a confirmation number immediately
The My Benefits CalWIN app is available on the Apple App Store or 
Google Play Store.

You can complete your SAR 7 report over the 
phone or online. To complete your SAR 7 report 
by phone, call 1-888-472-4463, select 0, select 
language, select option 3, then option 3 again to 
talk to a worker and complete your SAR 7 report.

To complete your SAR 7 report online and submit 
verifications, visit www.mybenefitscalwin.org, log in 
or create an account and access your SAR 7 report.
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Puede completar su reporte SAR 7 por teléfono o en 
línea. Para completar su reporte SAR 7 por teléfono, 
llame al 1-888-472-4463, seleccione 0, seleccione 
idioma, seleccione opcion 3, luego opcion 3 otra vez 
para hablar con un trabajador y completar su reporte 
SAR 7.
Para completar su reporte SAR 7 en línea y enviar las 
verificaciones visite www.mybenefitscalwin.org, inicie 
sesión o cree una cuenta y acceda a su reporte SAR 7.

También puede enviar verificaciones usando su teléfono inteligente 
cuando descarga la aplicación móvil My Benefits CalWIN. Para enviar 
verificaciones usando la aplicación móvil, siga estos sencillos pasos:
1. Acceda MyBenefits desde la página principal de la aplicación móvil
2. Inicie sesión en su cuenta, o cree una en www.mybenefitscalwin.org
3. Seleccione Upload Documents
4. Siga los pasos para subir documentos para su reporte SAR 7
5. Usted recibirá un número de confirmación inmediatamente.
La aplicación My Benefits CalWIN está disponible en el Apple App Store o 
Google Play Store.


