
¿PREGUNTAS?

Llame al 800-522-0874 o

La información de este folleto está sujeta a cambios.

Esta institución provee igualdad de oportunidades. 

Para completar la educación nutricional, vaya a wichealth.org. 

Comuníquese con su 
clínica WIC local en:

VIGENTE DESDE EL 1.º DE OCTUBRE DE 2014

Síganos en Twitter:
www.twitter.com/indianaWIC

WWW.WIC.IN.GOV

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES

   
Participante, padre o tutor (en letra de imprenta) Firma

   
Representante n.° 1 (en letra de imprenta)  Firma

   
Representante n.° 2 (en letra de imprenta)  Firma

ATENCIÓN
Este folleto se aceptará como prueba de identificación en todos los proveedores 
WIC autorizados del estado de Indiana.

www.wic.in.gov

PARTICIPANTES DEL GRUPO DOMÉSTICO:

FOLLETO DEL PROGRAMA
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WIC es un programa de nutrición que proporciona educación acerca de nutrición y salud, apoyo a la lactancia 

materna, alimentación saludable y referencias a otros servicios sin costo para las familias de Indiana que 

califican. WIC significa Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños.

WIC OFRECE A LAS FAMILIAS:
• Promoción y apoyo a la lactancia materna
• Cheques para comprar alimentos saludables
• Referencias a servicios sociales y de salud
• Programa de vacunación y referencias médicas
• Consejos acerca de cómo comer bien para 

mejorar la salud 

WIC PROPORCIONA BUENOS ALIMENTOS 

Para obtener más información acerca del programa Indiana WIC y 
educación acerca de nutrición y lactancia materna visite: www.wic.in.gov

Y MUCHO MÁS.

EL PERSONAL DE NUTRICIÓN DE WIC SE REÚNE 
CON CADA PARTICIPANTE DE WIC PARA:
• Revisar la nutrición y los comportamientos saludables    
• Proporcionar asesoría nutricional individual
• Apoyar a las familias para que hagan cambios que 

mejoren su salud
• Ofrecer una selección de alimentos saludables
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ARROZ INTEGRAL
Frascos de 14 y 16 oz  

Cualquier marca, sin condimentos,   
cajas o bolsas, instantáneo, rápido o normal

GRANOS INTEGRALES, FRIJOLES, MANTEQUILLA DE MANÍ Y PESCADO

Mantequilla de maní
NORMAL O CRUJIENTE
Frascos de 16 y 18 oz  

No incluye: untable, orgánica, mezclada con 
mermelada, malvaviscos o miel, Smucker’s 
Natural, Fifty 50, Jif Omega 3, Smart Balance, 
Krema, Better’n Peanut Butter, Health Valley, 
Reese’s o mantequilla de maní natural.

Pescado

ENVASADO EN AGUA, ACEITE O 
CALDO DE VEGETALES
Solo latas

• Atún de bajo contenido graso en trozos 
en tamaños de 5 o 12 oz.

• Salmón rosado en tamaños de 5, 6, 7.5 o 
14.75 oz.

No incluye: atún bonito del norte o de aleta 
amarilla, blanco, sólido, fresco, congelado, 
envuelto en plástico, saborizado, orgánico 
o marcas de precios premium, tales como 
Tonno Genova y Sustainable Seas; salmón 
rojo y sardinas.

Para mamás que amamantan a 
tiempo completo

Grano integral
PAN
Solo hogazas de 16 oz de trigo integral o granos integrales.

TORTILLAS
solo de 16 oz  

No incluye: panecillos, bollos, bagel o artículos de panadería.

Sara Lee
Clásico 100/ 
trigo integral

Nature’s Own
100 % integral sin 

azúcar

Best Choice
100 % trigo 

integral

Schnuck’s
100 % trigo 

integral

  Aunt Millie’s
• Rosca de pasas
• Blanco de granos 

integrales

Bunny
100 % trigo 

integral

Schwebel
100 % trigo 

integral

Village Hearth
100 % trigo 

integral

Family Choice
100 % trigo 

integral

Butternut
100 % trigo 

integral

Healthy Life
• 100 % trigo integral
• 100 % trigo integral 

sin azúcar

Roman Meal
100 % trigo 

integral

Holsum
100 % trigo 

integral

Kroger
100 % trigo 

integral

Meijer 
100 % trigo 

integral

Sunbeam
100 % trigo 

integral

Spartan
Granos 

integrales

Wonder
100 % trigo 

integral

Chi-Chi’s
· Trigo integral o maíz

Mission
· Trigo integral o maíz

Don Pancho
· Trigo integral o maíz

Ortega
· Trigo integral

La Banderita
· Trigo integral o maíz

Best Choice
· Trigo integral o maíz

La Burrita
· Maíz

Carlita
· Tortillas de maíz 
suaves de 5½ in para 
tacos 

· Tortillas de trigo 
integral de 8 de 
granos integrales 

Meijer
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

Spartan
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

ShurFresh 
· Tortillas de maíz de 
6 in

Guerrero 
· Trigo integral o maíz

Schnucks 
· Trigo integral

Kroger
· Trigo integral

Food Club
· Trigo integral

No incluye: orgánico

PASTAS
solo de 16 oz

Cualquier marca de trigo integral

No incluye: orgánico

Frijoles, guisantes y lentejas

ENLATADOS
15 y 64 oz

No incluye: en caja, frijoles horneados, frijoles 
con vaina amarilla, orgánicos, sopas, con 
azúcar agregado, con condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

• Frijoles rojos (pueden 
tener un poco de azúcar)

• Garbanzo
• Great Northern
• Frijoles de ojo negro

• Refritos sin grasa
• Negros
• Pinto
• De lima
• Alubias blancas

SECOS
Bolsa de 1 lb 
16 oz

No incluye: en caja, frijoles 
horneados, frijoles con vaina 
amarilla, orgánicos, sopas, 
con azúcar agregado, con 
condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

Cualquier tipo
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CEREALES PARA EL DESAYUNO

= 100 % del valor diario de 
ácido fólico

FA

= Un mínimo del 51 % 
decereales de grano entero

Cereales

*Mujeres embarazadas y mujeres que desean quedar embarazadas: Busquen cereales con un 100 % de VD (valor diario) de ácido fólico.

solo 18 oz o 36 oz (se permite 11.8 oz Instant Oatmeal como excepción) 

Solo normal
18 y 36 oz

Sin glaseado
Granos integrales 

18 oz

Original, sin fruta
18 oz

Solo original
18 y 36 oz

Miel
18 y 36 oz

Strawberry Cream
18 y 36 oz

Glaseado
18 y 36 oz

Blueberry
18 y 36 oz

MALT-O-MEAL

Bocaditos 
Granos integrales 

18 oz

18 oz 18 oz

18 y 36 oz

QUAKER 

18 oz Solo original
11.8 oz

FA FA FA FA FA

FA

Granos integrales 
18 y 36 oz

Solo normal
18 y 36 oz

Granos integrales
18 oz

Bocaditos originales
Granos integrales 

18 y 36 oz

B&G FOODS

18 oz 18 oz 18 oz 18 oz

FA

KELLOGG’S

= Sin gluten

18 oz18 ozHoney Roasted 
18 y 36 oz

Vanilla Bunches 
18 oz

Banana Blueberry
18 oz

Almonds
18 y 36 oz

Cinnamon Bunches
18 oz

POST CEREAL GENERAL MILLS

18 oz
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Jugos
El tamaño se especifica en el cheque.

ENVASADOS O REFRIGERADOS
Solo de 64 oz. Cualquier envase.  Solo para niños

100 % jugo (de fruta o vegetales) y al menos un 120 % de vitamina C

Jugo de 
manzana

Jugo de 
uva
Morada o 
blanca

No incluye: tamaño de 59 oz, jugo de uva Welch's de 64 oz, Natalies OJ, jugos gourmet o premium, bebidas, cócteles de jugo, bebidas 
frutales, bebidas de jugo o jugos orgánicos.

CONCENTRADO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz  Solo para mujeres

CONCENTRADO CONGELADO
Continuación

CONCENTRADO NO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz  Solo para mujeres

Welch’s
Cualquier sabor

JUGOS

Jugo de 
pomelo
Blanca o rosa

Jugo de 
naranja

Jugo de 
tomate

Jugo de 
vegetales

Jugo de manzana Jugo de uva
Morada o blanca

Jugo de naranja Jugo Welch’s
Cualquier sabor con 

etiqueta amarilla

Jugo Old Orchard
Cualquier sabor con 

etiqueta verde

Jugo Dole
Cualquier sabor

Jugo de uva
Blanca o rosa

Juicy Juice  
100% jugo
Cualquier sabor

Old Orchard  
100 % jugo
Cualquier sabor

Jugo de  
piña  
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Precio 
por 

libras

libra 1½  2 2½  3 3½  4 4½ 5

$0.69 $1.04 $1.38 $1.73 $2.07 $2.42 $2.76 $3.11 $3.45

$0.99 $1.49 $1.98 $2.48 $2.97 $3.47 $3.96 $4.46 $4.95

$1.49 $2.24 $2.98 $3.73 $4.47 $5.22 $5.96 $6.71 $7.45

$1.69 $2.54 $3.38 $4.23 $5.07 $5.92 $6.76 $7.61

$1.99 $2.99 $3.98 $4.98 $5.97 $6.97 $7.96 

$2.49 $3.74 $4.98 $6.23 $7.47   

FRUTAS Y VEGETALES

CONGELADOS
Cualquier variedad de frutas congeladas sin azúcar agregado.

Cualquier variedad de vegetales congelados, excepto papas blancas.

Frutas y vegetales
NO ORGÁNICOS U ORGÁNICOS
Importe en dólares especificado en el Cash Value Voucher.

FRESCOS
• Enteros o cortados
• Ensalada sin preparar envasada

No incluye: papas rojas, Yukon Gold, Russet y otros tipos de papas 
blancas (se permiten boniatos anaranjados y batatas); pickles de 
verduras; aceitunas; hierbas o especias; frutos secos; artículos de la 
barra de ensaladas; flores comestibles; calabazas ornamentales o 
comestibles o bandejas para fiestas con cremas, aderezos o tostones.

Consejos que le ayudarán a aprovechar el valor máximo de su Cash Value Voucher de frutas y vegetales

 Considere comprar artículos de precio fijo.

 Compre artículos que no estén cortados (las tajadas de melón son más caras que un melón entero que puede 

rebanar y pelar en casa).

 Use cupones para reducir el precio de los artículos y compre ofertas.

 Compre productos “de temporada” para conseguir precios más bajos.

RECUERDE
Los Cash Vouchers de frutas y vegetales 
pueden canjearse por el importe indicado en 
el cupón ($4.00, $8.00, $10.00 o $15.00). Si el 
precio de compra excede el valor indicado, el 
participante puede pagar el importe adicional 
de otro modo o puede comprar una cantidad 
menor. No se permite la devolución de dinero 
ni las tarjetas de regalo. 

Cuadro para comprar frutas y vegetales

No incluye: Paquetes con azúcar agregado, aceites o grasas, 
hierbas o especias, cremas, salsas o panificados.
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COMIDA PARA BEBÉS, CEREAL PARA BEBÉS, FÓRMULA PARA BEBÉS, LECHE, QUESO Y HUEVOS

FRUTAS Y VEGETALES
Tarro de 4 oz 

Incluye un único ingrediente o una combinación de frutas y 
vegetales (p. ej.: manzana y banana, batata y manzana).

CARNES
Tarro de 2.5 oz 
(Solo carne, puede incluir caldo o salsa)

Artículos disponibles:

• Pavo y caldo • Pollo y caldo • Carne vacuna y caldo 
• Jamón y caldo

No incluye: 
• Mezclas con cereales, postres, cenas o combinaciones de 

comida. (p. ej., carne y vegetales, arroz, pastas, yogurt o fideos)
• Carne con hueso, productos orgánicos, con azúcar agregada, 

maicena, sal o DHA

• Paquetes de varias unidades

Comida para bebés
CUALQUIER GRANO O 
MULTIGRANOS
Envase de 8 oz 

Cereal para bebés

LECHE LÍQUIDA
La marca más económica solo en la categoría 
indicada en el cheque (p. ej., la leche entera más 
económica si el cheque indica leche entera)

• Entera o vitamina D
• Bajo contenido graso (2 %)
• Bajo en grasa (½ o 1 %) o sin grasa (descremada)

LECHE ESPECIAL Como se indica en el cheque.
• Evaporada: 12 oz
• Sin lactosa: cuarto de galón o ½ galón*
• UHT
• En polvo: 9.6 oz o 25.6 oz
• Solo 8th Continent Soymilk Original ½ galón
• Solo Silk Soymilk Original ½ galón

* Puede sustituir un cuarto de galón por ½ galón si no estuviese 
disponible ½ galón.

No incluye: saborizadas, imitaciones, orgánicas, 
suero de leche, Milnot o Vitamite.

Leche
HUEVOS BLANCOS 
GRANDES O EXTRA 
GRANDES
1 docena

Solo la marca más 
económica

No incluye: rosados, 
de bajo colesterol, 
orgánicos, Eggland’s 
Best u otros huevos 
especiales, naturales, o 
de corral.

Huevos
HECHOS EN LOS EE. UU., EMBALADOS 
PREVIAMENTE
8 oz o 16 oz

Elija normal, de bajo contenido graso, bajo en grasa 
o sin grasa, en trozo, en fetas, rallado, en cubos, en 
tiras, en barra o en grumos

Cualquiera de los sabores o combinación de 
sabores a continuación: 

Queso

• Americano, procesado 
pasteurizado

• Cheddar
• Colby
• Colby-Jack

No incluye: quesos del área de fiambrería, comida 
de queso, productos de queso, sustitutos o de 
untar, imitaciones de queso o rebanadas de queso 
envueltas individualmente, con especias, saborizadas, 
orgánicas, importadas o de tamaño menor a 8 oz.

• Monterey Jack
• Mozzarella
• Provolone
• Suizo

Fórmula para bebés

Leche materna

GERBER 
GOOD START 
GENTLE
Tipo y tamaño 
especificados 
en el cheque

GERBER 
GOOD START 
SOOTHE
Tipo y tamaño 
especificados 
en el cheque

GERBER 
GOOD 
START SOY
Tipo y tamaño 
especificados 
en el cheque

No incluye: enlatada, 
fórmula, de fruta, de 
quinoa, DHA, orgánica 
o paquetes surtidos.

Nutrición completa para su bebé
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Lo que debe traer a su cita WIC:

Cada persona que solicita WIC. 

El padre, tutor o cuidador de un bebé, niño o mujer menor de 
18 años que solicita WIC. 

Prueba de identidad para usted y para cada persona que 
solicita WIC. 

 Por ejemplo:
• Licencia de conducir • Registro de hospitalización
• Identificación con fotografía • Registro de vacunas
• Licencia de matrimonio • Certificado de nacimiento

Prueba de domicilio

 Por ejemplo:
• Factura o carta comercial dirigida a usted
• Recibo de arrendamiento
• Licencia de conducir actual

	Prueba de ingreso. Documentos de ingresos de todas las 
personas del hogar que trabajan o perciben un ingreso. 

 Por ejemplo:
• Talones de cheques de pago de los últimos 30 días. Si recibe 

paga quincenal, traiga dos talones de pago, si recibe paga 
semanal, traiga 4 talones de pago.

• Carta de concesión de pensión alimenticia, ayuda para niños, 
seguridad social (que incluya el número de SSI).

• Declaración de desempleo o de indemnización laboral.

Puede resultar automáticamente elegible para ingreso si usted 
o algunos miembros de su familia participan de Medicaid, 
Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas (TANF) o SNAP. 

 Se necesita una prueba de elegibilidad: 
• Tarjeta Medicaid para Medicaid
• Carta de concesión de TANF o SNAP

	Registro de vacunas para todos los bebés y niños de hasta 
 2 años para quienes soliciten WIC.
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WIC es un programa de nutrición que proporciona educación acerca de nutrición y salud, apoyo a la lactancia 

materna, alimentación saludable y referencias a otros servicios sin costo para las familias de Indiana que 

califican. WIC significa Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños.

WIC OFRECE A LAS FAMILIAS:
• Promoción y apoyo a la lactancia materna
• Cheques para comprar alimentos saludables
• Referencias a servicios sociales y de salud
• Programa de vacunación y referencias médicas
• Consejos acerca de cómo comer bien para 

mejorar la salud 

WIC PROPORCIONA BUENOS ALIMENTOS 

Para obtener más información acerca del programa Indiana WIC y 
educación acerca de nutrición y lactancia materna visite: www.wic.in.gov

Y MUCHO MÁS.

EL PERSONAL DE NUTRICIÓN DE WIC SE REÚNE 
CON CADA PARTICIPANTE DE WIC PARA:
• Revisar la nutrición y los comportamientos saludables    
• Proporcionar asesoría nutricional individual
• Apoyar a las familias para que hagan cambios que 

mejoren su salud
• Ofrecer una selección de alimentos saludables
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ARROZ INTEGRAL
Frascos de 14 y 16 oz  

Cualquier marca, sin condimentos,   
cajas o bolsas, instantáneo, rápido o normal

GRANOS INTEGRALES, FRIJOLES, MANTEQUILLA DE MANÍ Y PESCADO

Mantequilla de maní
NORMAL O CRUJIENTE
Frascos de 16 y 18 oz  

No incluye: untable, orgánica, mezclada con 
mermelada, malvaviscos o miel, Smucker’s 
Natural, Fifty 50, Jif Omega 3, Smart Balance, 
Krema, Better’n Peanut Butter, Health Valley, 
Reese’s o mantequilla de maní natural.

Pescado

ENVASADO EN AGUA, ACEITE O 
CALDO DE VEGETALES
Solo latas

• Atún de bajo contenido graso en trozos 
en tamaños de 5 o 12 oz.

• Salmón rosado en tamaños de 5, 6, 7.5 o 
14.75 oz.

No incluye: atún bonito del norte o de aleta 
amarilla, blanco, sólido, fresco, congelado, 
envuelto en plástico, saborizado, orgánico 
o marcas de precios premium, tales como 
Tonno Genova y Sustainable Seas; salmón 
rojo y sardinas.

Para mamás que amamantan a 
tiempo completo

Grano integral
PAN
Solo hogazas de 16 oz de trigo integral o granos integrales.

TORTILLAS
solo de 16 oz  

No incluye: panecillos, bollos, bagel o artículos de panadería.

Sara Lee
Clásico 100/ 
trigo integral

Nature’s Own
100 % integral sin 

azúcar

Best Choice
100 % trigo 

integral

Schnuck’s
100 % trigo 

integral

  Aunt Millie’s
• Rosca de pasas
• Blanco de granos 

integrales

Bunny
100 % trigo 

integral

Schwebel
100 % trigo 

integral

Village Hearth
100 % trigo 

integral

Family Choice
100 % trigo 

integral

Butternut
100 % trigo 

integral

Healthy Life
• 100 % trigo integral
• 100 % trigo integral 

sin azúcar

Roman Meal
100 % trigo 

integral

Holsum
100 % trigo 

integral

Kroger
100 % trigo 

integral

Meijer 
100 % trigo 

integral

Sunbeam
100 % trigo 

integral

Spartan
Granos 

integrales

Wonder
100 % trigo 

integral

Chi-Chi’s
· Trigo integral o maíz

Mission
· Trigo integral o maíz

Don Pancho
· Trigo integral o maíz

Ortega
· Trigo integral

La Banderita
· Trigo integral o maíz

Best Choice
· Trigo integral o maíz

La Burrita
· Maíz

Carlita
· Tortillas de maíz 
suaves de 5½ in para 
tacos 

· Tortillas de trigo 
integral de 8 de 
granos integrales 

Meijer
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

Spartan
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

ShurFresh 
· Tortillas de maíz de 
6 in

Guerrero 
· Trigo integral o maíz

Schnucks 
· Trigo integral

Kroger
· Trigo integral

Food Club
· Trigo integral

No incluye: orgánico

PASTAS
solo de 16 oz

Cualquier marca de trigo integral

No incluye: orgánico

Frijoles, guisantes y lentejas

ENLATADOS
15 y 64 oz

No incluye: en caja, frijoles horneados, frijoles 
con vaina amarilla, orgánicos, sopas, con 
azúcar agregado, con condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

• Frijoles rojos (pueden 
tener un poco de azúcar)

• Garbanzo
• Great Northern
• Frijoles de ojo negro

• Refritos sin grasa
• Negros
• Pinto
• De lima
• Alubias blancas

SECOS
Bolsa de 1 lb 
16 oz

No incluye: en caja, frijoles 
horneados, frijoles con vaina 
amarilla, orgánicos, sopas, 
con azúcar agregado, con 
condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

Cualquier tipo
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CEREALES PARA EL DESAYUNO

= 100 % del valor diario de 
ácido fólico

FA

= Un mínimo del 51 % 
decereales de grano entero

Cereales

*Mujeres embarazadas y mujeres que desean quedar embarazadas: Busquen cereales con un 100 % de VD (valor diario) de ácido fólico.

solo 18 oz o 36 oz (se permite 11.8 oz Instant Oatmeal como excepción) 

Solo normal
18 y 36 oz

Sin glaseado
Granos integrales 

18 oz

Original, sin fruta
18 oz

Solo original
18 y 36 oz

Miel
18 y 36 oz

Strawberry Cream
18 y 36 oz

Glaseado
18 y 36 oz

Blueberry
18 y 36 oz

MALT-O-MEAL

Bocaditos 
Granos integrales 

18 oz

18 oz 18 oz

18 y 36 oz

QUAKER 

18 oz Solo original
11.8 oz

FA FA FA FA FA

FA

Granos integrales 
18 y 36 oz

Solo normal
18 y 36 oz

Granos integrales
18 oz

Bocaditos originales
Granos integrales 

18 y 36 oz

B&G FOODS

18 oz 18 oz 18 oz 18 oz

FA

KELLOGG’S

= Sin gluten

18 oz18 ozHoney Roasted 
18 y 36 oz

Vanilla Bunches 
18 oz

Banana Blueberry
18 oz

Almonds
18 y 36 oz

Cinnamon Bunches
18 oz

POST CEREAL GENERAL MILLS

18 oz
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Jugos
El tamaño se especifica en el cheque.

ENVASADOS O REFRIGERADOS
Solo de 64 oz. Cualquier envase.  Solo para niños

100 % jugo (de fruta o vegetales) y al menos un 120 % de vitamina C

Jugo de 
manzana

Jugo de 
uva
Morada o 
blanca

No incluye: tamaño de 59 oz, jugo de uva Welch's de 64 oz, Natalies OJ, jugos gourmet o premium, bebidas, cócteles de jugo, bebidas 
frutales, bebidas de jugo o jugos orgánicos.

CONCENTRADO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz  Solo para mujeres

CONCENTRADO CONGELADO
Continuación

CONCENTRADO NO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz  Solo para mujeres

Welch’s
Cualquier sabor

JUGOS

Jugo de 
pomelo
Blanca o rosa

Jugo de 
naranja

Jugo de 
tomate

Jugo de 
vegetales

Jugo de manzana Jugo de uva
Morada o blanca

Jugo de naranja Jugo Welch’s
Cualquier sabor con 

etiqueta amarilla

Jugo Old Orchard
Cualquier sabor con 

etiqueta verde

Jugo Dole
Cualquier sabor

Jugo de uva
Blanca o rosa

Juicy Juice  
100% jugo
Cualquier sabor

Old Orchard  
100 % jugo
Cualquier sabor

Jugo de  
piña  
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Precio 
por 

libras

libra 1½  2 2½  3 3½  4 4½ 5

$0.69 $1.04 $1.38 $1.73 $2.07 $2.42 $2.76 $3.11 $3.45

$0.99 $1.49 $1.98 $2.48 $2.97 $3.47 $3.96 $4.46 $4.95

$1.49 $2.24 $2.98 $3.73 $4.47 $5.22 $5.96 $6.71 $7.45

$1.69 $2.54 $3.38 $4.23 $5.07 $5.92 $6.76 $7.61

$1.99 $2.99 $3.98 $4.98 $5.97 $6.97 $7.96 

$2.49 $3.74 $4.98 $6.23 $7.47   

FRUTAS Y VEGETALES

CONGELADOS
Cualquier variedad de frutas congeladas sin azúcar agregado.

Cualquier variedad de vegetales congelados, excepto papas blancas.

Frutas y vegetales
NO ORGÁNICOS U ORGÁNICOS
Importe en dólares especificado en el Cash Value Voucher.

FRESCOS
• Enteros o cortados
• Ensalada sin preparar envasada

No incluye: papas rojas, Yukon Gold, Russet y otros tipos de papas 
blancas (se permiten boniatos anaranjados y batatas); pickles de 
verduras; aceitunas; hierbas o especias; frutos secos; artículos de la 
barra de ensaladas; flores comestibles; calabazas ornamentales o 
comestibles o bandejas para fiestas con cremas, aderezos o tostones.

Consejos que le ayudarán a aprovechar el valor máximo de su Cash Value Voucher de frutas y vegetales

 Considere comprar artículos de precio fijo.

 Compre artículos que no estén cortados (las tajadas de melón son más caras que un melón entero que puede 

rebanar y pelar en casa).

 Use cupones para reducir el precio de los artículos y compre ofertas.

 Compre productos “de temporada” para conseguir precios más bajos.

RECUERDE
Los Cash Vouchers de frutas y vegetales 
pueden canjearse por el importe indicado en 
el cupón ($4.00, $8.00, $10.00 o $15.00). Si el 
precio de compra excede el valor indicado, el 
participante puede pagar el importe adicional 
de otro modo o puede comprar una cantidad 
menor. No se permite la devolución de dinero 
ni las tarjetas de regalo. 

Cuadro para comprar frutas y vegetales

No incluye: Paquetes con azúcar agregado, aceites o grasas, 
hierbas o especias, cremas, salsas o panificados.
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COMIDA PARA BEBÉS, CEREAL PARA BEBÉS, FÓRMULA PARA BEBÉS, LECHE, QUESO Y HUEVOS

FRUTAS Y VEGETALES
Tarro de 4 oz 

Incluye un único ingrediente o una combinación de frutas y 
vegetales (p. ej.: manzana y banana, batata y manzana).

CARNES
Tarro de 2.5 oz 
(Solo carne, puede incluir caldo o salsa)

Artículos disponibles:

• Pavo y caldo • Pollo y caldo • Carne vacuna y caldo 
• Jamón y caldo

No incluye: 
• Mezclas con cereales, postres, cenas o combinaciones de 

comida. (p. ej., carne y vegetales, arroz, pastas, yogurt o fideos)
• Carne con hueso, productos orgánicos, con azúcar agregada, 

maicena, sal o DHA

• Paquetes de varias unidades

Comida para bebés
CUALQUIER GRANO O 
MULTIGRANOS
Envase de 8 oz 

Cereal para bebés

LECHE LÍQUIDA
La marca más económica solo en la categoría 
indicada en el cheque (p. ej., la leche entera más 
económica si el cheque indica leche entera)

• Entera o vitamina D
• Bajo contenido graso (2 %)
• Bajo en grasa (½ o 1 %) o sin grasa (descremada)

LECHE ESPECIAL Como se indica en el cheque.
• Evaporada: 12 oz
• Sin lactosa: cuarto de galón o ½ galón*
• UHT
• En polvo: 9.6 oz o 25.6 oz
• Solo 8th Continent Soymilk Original ½ galón
• Solo Silk Soymilk Original ½ galón

* Puede sustituir un cuarto de galón por ½ galón si no estuviese 
disponible ½ galón.

No incluye: saborizadas, imitaciones, orgánicas, 
suero de leche, Milnot o Vitamite.

Leche
HUEVOS BLANCOS 
GRANDES O EXTRA 
GRANDES
1 docena

Solo la marca más 
económica

No incluye: rosados, 
de bajo colesterol, 
orgánicos, Eggland’s 
Best u otros huevos 
especiales, naturales, o 
de corral.

Huevos
HECHOS EN LOS EE. UU., EMBALADOS 
PREVIAMENTE
8 oz o 16 oz

Elija normal, de bajo contenido graso, bajo en grasa 
o sin grasa, en trozo, en fetas, rallado, en cubos, en 
tiras, en barra o en grumos

Cualquiera de los sabores o combinación de 
sabores a continuación: 

Queso

• Americano, procesado 
pasteurizado

• Cheddar
• Colby
• Colby-Jack

No incluye: quesos del área de fiambrería, comida 
de queso, productos de queso, sustitutos o de 
untar, imitaciones de queso o rebanadas de queso 
envueltas individualmente, con especias, saborizadas, 
orgánicas, importadas o de tamaño menor a 8 oz.

• Monterey Jack
• Mozzarella
• Provolone
• Suizo

Fórmula para bebés

Leche materna

GERBER 
GOOD START 
GENTLE
Tipo y tamaño 
especificados 
en el cheque

GERBER 
GOOD START 
SOOTHE
Tipo y tamaño 
especificados 
en el cheque

GERBER 
GOOD 
START SOY
Tipo y tamaño 
especificados 
en el cheque

No incluye: enlatada, 
fórmula, de fruta, de 
quinoa, DHA, orgánica 
o paquetes surtidos.

Nutrición completa para su bebé
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WIC es un programa de nutrición que proporciona educación acerca de nutrición y salud, apoyo a la lactancia 

materna, alimentación saludable y referencias a otros servicios sin costo para las familias de Indiana que 

califican. WIC significa Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños.

WIC OFRECE A LAS FAMILIAS:
• Promoción y apoyo a la lactancia materna
• Cheques para comprar alimentos saludables
• Referencias a servicios sociales y de salud
• Programa de vacunación y referencias médicas
• Consejos acerca de cómo comer bien para 

mejorar la salud 

WIC PROPORCIONA BUENOS ALIMENTOS 

Para obtener más información acerca del programa Indiana WIC y 
educación acerca de nutrición y lactancia materna visite: www.wic.in.gov

Y MUCHO MÁS.

EL PERSONAL DE NUTRICIÓN DE WIC SE REÚNE 
CON CADA PARTICIPANTE DE WIC PARA:
• Revisar la nutrición y los comportamientos saludables    
• Proporcionar asesoría nutricional individual
• Apoyar a las familias para que hagan cambios que 

mejoren su salud
• Ofrecer una selección de alimentos saludables
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ARROZ INTEGRAL
Frascos de 14 y 16 oz  

Cualquier marca, sin condimentos,   
cajas o bolsas, instantáneo, rápido o normal

GRANOS INTEGRALES, FRIJOLES, MANTEQUILLA DE MANÍ Y PESCADO

Mantequilla de maní
NORMAL O CRUJIENTE
Frascos de 16 y 18 oz  

No incluye: untable, orgánica, mezclada con 
mermelada, malvaviscos o miel, Smucker’s 
Natural, Fifty 50, Jif Omega 3, Smart Balance, 
Krema, Better’n Peanut Butter, Health Valley, 
Reese’s o mantequilla de maní natural.

Pescado

ENVASADO EN AGUA, ACEITE O 
CALDO DE VEGETALES
Solo latas

• Atún de bajo contenido graso en trozos 
en tamaños de 5 o 12 oz.

• Salmón rosado en tamaños de 5, 6, 7.5 o 
14.75 oz.

No incluye: atún bonito del norte o de aleta 
amarilla, blanco, sólido, fresco, congelado, 
envuelto en plástico, saborizado, orgánico 
o marcas de precios premium, tales como 
Tonno Genova y Sustainable Seas; salmón 
rojo y sardinas.

Para mamás que amamantan a 
tiempo completo

Grano integral
PAN
Solo hogazas de 16 oz de trigo integral o granos integrales.

TORTILLAS
solo de 16 oz  

No incluye: panecillos, bollos, bagel o artículos de panadería.

Sara Lee
Clásico 100/ 
trigo integral

Nature’s Own
100 % integral sin 

azúcar

Best Choice
100 % trigo 

integral

Schnuck’s
100 % trigo 

integral

  Aunt Millie’s
• Rosca de pasas
• Blanco de granos 

integrales

Bunny
100 % trigo 

integral

Schwebel
100 % trigo 

integral

Village Hearth
100 % trigo 

integral

Family Choice
100 % trigo 

integral

Butternut
100 % trigo 

integral

Healthy Life
• 100 % trigo integral
• 100 % trigo integral 

sin azúcar

Roman Meal
100 % trigo 

integral

Holsum
100 % trigo 

integral

Kroger
100 % trigo 

integral

Meijer 
100 % trigo 

integral

Sunbeam
100 % trigo 

integral

Spartan
Granos 

integrales

Wonder
100 % trigo 

integral

Chi-Chi’s
· Trigo integral o maíz

Mission
· Trigo integral o maíz

Don Pancho
· Trigo integral o maíz

Ortega
· Trigo integral

La Banderita
· Trigo integral o maíz

Best Choice
· Trigo integral o maíz

La Burrita
· Maíz

Carlita
· Tortillas de maíz 
suaves de 5½ in para 
tacos 

· Tortillas de trigo 
integral de 8 de 
granos integrales 

Meijer
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

Spartan
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

ShurFresh 
· Tortillas de maíz de 
6 in

Guerrero 
· Trigo integral o maíz

Schnucks 
· Trigo integral

Kroger
· Trigo integral

Food Club
· Trigo integral

No incluye: orgánico

PASTAS
solo de 16 oz

Cualquier marca de trigo integral

No incluye: orgánico

Frijoles, guisantes y lentejas

ENLATADOS
15 y 64 oz

No incluye: en caja, frijoles horneados, frijoles 
con vaina amarilla, orgánicos, sopas, con 
azúcar agregado, con condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

• Frijoles rojos (pueden 
tener un poco de azúcar)

• Garbanzo
• Great Northern
• Frijoles de ojo negro

• Refritos sin grasa
• Negros
• Pinto
• De lima
• Alubias blancas

SECOS
Bolsa de 1 lb 
16 oz

No incluye: en caja, frijoles 
horneados, frijoles con vaina 
amarilla, orgánicos, sopas, 
con azúcar agregado, con 
condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

Cualquier tipo
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CEREALES PARA EL DESAYUNO

= 100 % del valor diario de 
ácido fólico

FA

= Un mínimo del 51 % 
decereales de grano entero

Cereales

*Mujeres embarazadas y mujeres que desean quedar embarazadas: Busquen cereales con un 100 % de VD (valor diario) de ácido fólico.

solo 18 oz o 36 oz (se permite 11.8 oz Instant Oatmeal como excepción) 

Solo normal
18 y 36 oz

Sin glaseado
Granos integrales 

18 oz

Original, sin fruta
18 oz

Solo original
18 y 36 oz

Miel
18 y 36 oz

Strawberry Cream
18 y 36 oz

Glaseado
18 y 36 oz

Blueberry
18 y 36 oz

MALT-O-MEAL

Bocaditos 
Granos integrales 

18 oz

18 oz 18 oz

18 y 36 oz

QUAKER 

18 oz Solo original
11.8 oz

FA FA FA FA FA

FA

Granos integrales 
18 y 36 oz

Solo normal
18 y 36 oz

Granos integrales
18 oz

Bocaditos originales
Granos integrales 

18 y 36 oz

B&G FOODS

18 oz 18 oz 18 oz 18 oz

FA

KELLOGG’S

= Sin gluten

18 oz18 ozHoney Roasted 
18 y 36 oz

Vanilla Bunches 
18 oz

Banana Blueberry
18 oz

Almonds
18 y 36 oz

Cinnamon Bunches
18 oz

POST CEREAL GENERAL MILLS

18 oz
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Jugos
El tamaño se especifica en el cheque.

ENVASADOS O REFRIGERADOS
Solo de 64 oz. Cualquier envase.  Solo para niños

100 % jugo (de fruta o vegetales) y al menos un 120 % de vitamina C

Jugo de 
manzana

Jugo de 
uva
Morada o 
blanca

No incluye: tamaño de 59 oz, jugo de uva Welch's de 64 oz, Natalies OJ, jugos gourmet o premium, bebidas, cócteles de jugo, bebidas 
frutales, bebidas de jugo o jugos orgánicos.

CONCENTRADO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz  Solo para mujeres

CONCENTRADO CONGELADO
Continuación

CONCENTRADO NO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz  Solo para mujeres

Welch’s
Cualquier sabor

JUGOS

Jugo de 
pomelo
Blanca o rosa

Jugo de 
naranja

Jugo de 
tomate

Jugo de 
vegetales

Jugo de manzana Jugo de uva
Morada o blanca

Jugo de naranja Jugo Welch’s
Cualquier sabor con 

etiqueta amarilla

Jugo Old Orchard
Cualquier sabor con 

etiqueta verde

Jugo Dole
Cualquier sabor

Jugo de uva
Blanca o rosa

Juicy Juice  
100% jugo
Cualquier sabor

Old Orchard  
100 % jugo
Cualquier sabor

Jugo de  
piña  
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Precio 
por 

libras

libra 1½  2 2½  3 3½  4 4½ 5

$0.69 $1.04 $1.38 $1.73 $2.07 $2.42 $2.76 $3.11 $3.45

$0.99 $1.49 $1.98 $2.48 $2.97 $3.47 $3.96 $4.46 $4.95

$1.49 $2.24 $2.98 $3.73 $4.47 $5.22 $5.96 $6.71 $7.45

$1.69 $2.54 $3.38 $4.23 $5.07 $5.92 $6.76 $7.61

$1.99 $2.99 $3.98 $4.98 $5.97 $6.97 $7.96 

$2.49 $3.74 $4.98 $6.23 $7.47   

FRUTAS Y VEGETALES

CONGELADOS
Cualquier variedad de frutas congeladas sin azúcar agregado.

Cualquier variedad de vegetales congelados, excepto papas blancas.

Frutas y vegetales
NO ORGÁNICOS U ORGÁNICOS
Importe en dólares especificado en el Cash Value Voucher.

FRESCOS
• Enteros o cortados
• Ensalada sin preparar envasada

No incluye: papas rojas, Yukon Gold, Russet y otros tipos de papas 
blancas (se permiten boniatos anaranjados y batatas); pickles de 
verduras; aceitunas; hierbas o especias; frutos secos; artículos de la 
barra de ensaladas; flores comestibles; calabazas ornamentales o 
comestibles o bandejas para fiestas con cremas, aderezos o tostones.

Consejos que le ayudarán a aprovechar el valor máximo de su Cash Value Voucher de frutas y vegetales

 Considere comprar artículos de precio fijo.

 Compre artículos que no estén cortados (las tajadas de melón son más caras que un melón entero que puede 

rebanar y pelar en casa).

 Use cupones para reducir el precio de los artículos y compre ofertas.

 Compre productos “de temporada” para conseguir precios más bajos.

RECUERDE
Los Cash Vouchers de frutas y vegetales 
pueden canjearse por el importe indicado en 
el cupón ($4.00, $8.00, $10.00 o $15.00). Si el 
precio de compra excede el valor indicado, el 
participante puede pagar el importe adicional 
de otro modo o puede comprar una cantidad 
menor. No se permite la devolución de dinero 
ni las tarjetas de regalo. 

Cuadro para comprar frutas y vegetales

No incluye: Paquetes con azúcar agregado, aceites o grasas, 
hierbas o especias, cremas, salsas o panificados.
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WIC es un programa de nutrición que proporciona educación acerca de nutrición y salud, apoyo a la lactancia 

materna, alimentación saludable y referencias a otros servicios sin costo para las familias de Indiana que 

califican. WIC significa Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños.

WIC OFRECE A LAS FAMILIAS:
• Promoción y apoyo a la lactancia materna
• Cheques para comprar alimentos saludables
• Referencias a servicios sociales y de salud
• Programa de vacunación y referencias médicas
• Consejos acerca de cómo comer bien para 

mejorar la salud 

WIC PROPORCIONA BUENOS ALIMENTOS 

Para obtener más información acerca del programa Indiana WIC y 
educación acerca de nutrición y lactancia materna visite: www.wic.in.gov

Y MUCHO MÁS.

EL PERSONAL DE NUTRICIÓN DE WIC SE REÚNE 
CON CADA PARTICIPANTE DE WIC PARA:
• Revisar la nutrición y los comportamientos saludables    
• Proporcionar asesoría nutricional individual
• Apoyar a las familias para que hagan cambios que 

mejoren su salud
• Ofrecer una selección de alimentos saludables
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ARROZ INTEGRAL
Frascos de 14 y 16 oz  

Cualquier marca, sin condimentos,   
cajas o bolsas, instantáneo, rápido o normal

GRANOS INTEGRALES, FRIJOLES, MANTEQUILLA DE MANÍ Y PESCADO

Mantequilla de maní
NORMAL O CRUJIENTE
Frascos de 16 y 18 oz  

No incluye: untable, orgánica, mezclada con 
mermelada, malvaviscos o miel, Smucker’s 
Natural, Fifty 50, Jif Omega 3, Smart Balance, 
Krema, Better’n Peanut Butter, Health Valley, 
Reese’s o mantequilla de maní natural.

Pescado

ENVASADO EN AGUA, ACEITE O 
CALDO DE VEGETALES
Solo latas

• Atún de bajo contenido graso en trozos 
en tamaños de 5 o 12 oz.

• Salmón rosado en tamaños de 5, 6, 7.5 o 
14.75 oz.

No incluye: atún bonito del norte o de aleta 
amarilla, blanco, sólido, fresco, congelado, 
envuelto en plástico, saborizado, orgánico 
o marcas de precios premium, tales como 
Tonno Genova y Sustainable Seas; salmón 
rojo y sardinas.

Para mamás que amamantan a 
tiempo completo

Grano integral
PAN
Solo hogazas de 16 oz de trigo integral o granos integrales.

TORTILLAS
solo de 16 oz  

No incluye: panecillos, bollos, bagel o artículos de panadería.

Sara Lee
Clásico 100/ 
trigo integral

Nature’s Own
100 % integral sin 

azúcar

Best Choice
100 % trigo 

integral

Schnuck’s
100 % trigo 

integral

  Aunt Millie’s
• Rosca de pasas
• Blanco de granos 

integrales

Bunny
100 % trigo 

integral

Schwebel
100 % trigo 

integral

Village Hearth
100 % trigo 

integral

Family Choice
100 % trigo 

integral

Butternut
100 % trigo 

integral

Healthy Life
• 100 % trigo integral
• 100 % trigo integral 

sin azúcar

Roman Meal
100 % trigo 

integral

Holsum
100 % trigo 

integral

Kroger
100 % trigo 

integral

Meijer 
100 % trigo 

integral

Sunbeam
100 % trigo 

integral

Spartan
Granos 

integrales

Wonder
100 % trigo 

integral

Chi-Chi’s
· Trigo integral o maíz

Mission
· Trigo integral o maíz

Don Pancho
· Trigo integral o maíz

Ortega
· Trigo integral

La Banderita
· Trigo integral o maíz

Best Choice
· Trigo integral o maíz

La Burrita
· Maíz

Carlita
· Tortillas de maíz 
suaves de 5½ in para 
tacos 

· Tortillas de trigo 
integral de 8 de 
granos integrales 

Meijer
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

Spartan
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

ShurFresh 
· Tortillas de maíz de 
6 in

Guerrero 
· Trigo integral o maíz

Schnucks 
· Trigo integral

Kroger
· Trigo integral

Food Club
· Trigo integral

No incluye: orgánico

PASTAS
solo de 16 oz

Cualquier marca de trigo integral

No incluye: orgánico

Frijoles, guisantes y lentejas

ENLATADOS
15 y 64 oz

No incluye: en caja, frijoles horneados, frijoles 
con vaina amarilla, orgánicos, sopas, con 
azúcar agregado, con condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

• Frijoles rojos (pueden 
tener un poco de azúcar)

• Garbanzo
• Great Northern
• Frijoles de ojo negro

• Refritos sin grasa
• Negros
• Pinto
• De lima
• Alubias blancas

SECOS
Bolsa de 1 lb 
16 oz

No incluye: en caja, frijoles 
horneados, frijoles con vaina 
amarilla, orgánicos, sopas, 
con azúcar agregado, con 
condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

Cualquier tipo
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CEREALES PARA EL DESAYUNO

= 100 % del valor diario de 
ácido fólico

FA

= Un mínimo del 51 % 
decereales de grano entero

Cereales

*Mujeres embarazadas y mujeres que desean quedar embarazadas: Busquen cereales con un 100 % de VD (valor diario) de ácido fólico.

solo 18 oz o 36 oz (se permite 11.8 oz Instant Oatmeal como excepción) 

Solo normal
18 y 36 oz

Sin glaseado
Granos integrales 

18 oz

Original, sin fruta
18 oz

Solo original
18 y 36 oz

Miel
18 y 36 oz

Strawberry Cream
18 y 36 oz

Glaseado
18 y 36 oz

Blueberry
18 y 36 oz

MALT-O-MEAL

Bocaditos 
Granos integrales 

18 oz

18 oz 18 oz

18 y 36 oz

QUAKER 

18 oz Solo original
11.8 oz

FA FA FA FA FA

FA

Granos integrales 
18 y 36 oz

Solo normal
18 y 36 oz

Granos integrales
18 oz

Bocaditos originales
Granos integrales 

18 y 36 oz

B&G FOODS

18 oz 18 oz 18 oz 18 oz

FA

KELLOGG’S

= Sin gluten

18 oz18 ozHoney Roasted 
18 y 36 oz

Vanilla Bunches 
18 oz

Banana Blueberry
18 oz

Almonds
18 y 36 oz

Cinnamon Bunches
18 oz

POST CEREAL GENERAL MILLS

18 oz
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Jugos
El tamaño se especifica en el cheque.

ENVASADOS O REFRIGERADOS
Solo de 64 oz. Cualquier envase.  Solo para niños

100 % jugo (de fruta o vegetales) y al menos un 120 % de vitamina C

Jugo de 
manzana

Jugo de 
uva
Morada o 
blanca

No incluye: tamaño de 59 oz, jugo de uva Welch's de 64 oz, Natalies OJ, jugos gourmet o premium, bebidas, cócteles de jugo, bebidas 
frutales, bebidas de jugo o jugos orgánicos.

CONCENTRADO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz  Solo para mujeres

CONCENTRADO CONGELADO
Continuación

CONCENTRADO NO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz  Solo para mujeres

Welch’s
Cualquier sabor

JUGOS

Jugo de 
pomelo
Blanca o rosa

Jugo de 
naranja

Jugo de 
tomate

Jugo de 
vegetales

Jugo de manzana Jugo de uva
Morada o blanca

Jugo de naranja Jugo Welch’s
Cualquier sabor con 

etiqueta amarilla

Jugo Old Orchard
Cualquier sabor con 

etiqueta verde

Jugo Dole
Cualquier sabor

Jugo de uva
Blanca o rosa

Juicy Juice  
100% jugo
Cualquier sabor

Old Orchard  
100 % jugo
Cualquier sabor

Jugo de  
piña  
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WIC es un programa de nutrición que proporciona educación acerca de nutrición y salud, apoyo a la lactancia 

materna, alimentación saludable y referencias a otros servicios sin costo para las familias de Indiana que 

califican. WIC significa Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños.

WIC OFRECE A LAS FAMILIAS:
• Promoción y apoyo a la lactancia materna
• Cheques para comprar alimentos saludables
• Referencias a servicios sociales y de salud
• Programa de vacunación y referencias médicas
• Consejos acerca de cómo comer bien para 

mejorar la salud 

WIC PROPORCIONA BUENOS ALIMENTOS 

Para obtener más información acerca del programa Indiana WIC y 
educación acerca de nutrición y lactancia materna visite: www.wic.in.gov

Y MUCHO MÁS.

EL PERSONAL DE NUTRICIÓN DE WIC SE REÚNE 
CON CADA PARTICIPANTE DE WIC PARA:
• Revisar la nutrición y los comportamientos saludables    
• Proporcionar asesoría nutricional individual
• Apoyar a las familias para que hagan cambios que 

mejoren su salud
• Ofrecer una selección de alimentos saludables
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ARROZ INTEGRAL
Frascos de 14 y 16 oz  

Cualquier marca, sin condimentos,   
cajas o bolsas, instantáneo, rápido o normal

GRANOS INTEGRALES, FRIJOLES, MANTEQUILLA DE MANÍ Y PESCADO

Mantequilla de maní
NORMAL O CRUJIENTE
Frascos de 16 y 18 oz  

No incluye: untable, orgánica, mezclada con 
mermelada, malvaviscos o miel, Smucker’s 
Natural, Fifty 50, Jif Omega 3, Smart Balance, 
Krema, Better’n Peanut Butter, Health Valley, 
Reese’s o mantequilla de maní natural.

Pescado

ENVASADO EN AGUA, ACEITE O 
CALDO DE VEGETALES
Solo latas

• Atún de bajo contenido graso en trozos 
en tamaños de 5 o 12 oz.

• Salmón rosado en tamaños de 5, 6, 7.5 o 
14.75 oz.

No incluye: atún bonito del norte o de aleta 
amarilla, blanco, sólido, fresco, congelado, 
envuelto en plástico, saborizado, orgánico 
o marcas de precios premium, tales como 
Tonno Genova y Sustainable Seas; salmón 
rojo y sardinas.

Para mamás que amamantan a 
tiempo completo

Grano integral
PAN
Solo hogazas de 16 oz de trigo integral o granos integrales.

TORTILLAS
solo de 16 oz  

No incluye: panecillos, bollos, bagel o artículos de panadería.

Sara Lee
Clásico 100/ 
trigo integral

Nature’s Own
100 % integral sin 

azúcar

Best Choice
100 % trigo 

integral

Schnuck’s
100 % trigo 

integral

  Aunt Millie’s
• Rosca de pasas
• Blanco de granos 

integrales

Bunny
100 % trigo 

integral

Schwebel
100 % trigo 

integral

Village Hearth
100 % trigo 

integral

Family Choice
100 % trigo 

integral

Butternut
100 % trigo 

integral

Healthy Life
• 100 % trigo integral
• 100 % trigo integral 

sin azúcar

Roman Meal
100 % trigo 

integral

Holsum
100 % trigo 

integral

Kroger
100 % trigo 

integral

Meijer 
100 % trigo 

integral

Sunbeam
100 % trigo 

integral

Spartan
Granos 

integrales

Wonder
100 % trigo 

integral

Chi-Chi’s
· Trigo integral o maíz

Mission
· Trigo integral o maíz

Don Pancho
· Trigo integral o maíz

Ortega
· Trigo integral

La Banderita
· Trigo integral o maíz

Best Choice
· Trigo integral o maíz

La Burrita
· Maíz

Carlita
· Tortillas de maíz 
suaves de 5½ in para 
tacos 

· Tortillas de trigo 
integral de 8 de 
granos integrales 

Meijer
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

Spartan
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

ShurFresh 
· Tortillas de maíz de 
6 in

Guerrero 
· Trigo integral o maíz

Schnucks 
· Trigo integral

Kroger
· Trigo integral

Food Club
· Trigo integral

No incluye: orgánico

PASTAS
solo de 16 oz

Cualquier marca de trigo integral

No incluye: orgánico

Frijoles, guisantes y lentejas

ENLATADOS
15 y 64 oz

No incluye: en caja, frijoles horneados, frijoles 
con vaina amarilla, orgánicos, sopas, con 
azúcar agregado, con condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

• Frijoles rojos (pueden 
tener un poco de azúcar)

• Garbanzo
• Great Northern
• Frijoles de ojo negro

• Refritos sin grasa
• Negros
• Pinto
• De lima
• Alubias blancas

SECOS
Bolsa de 1 lb 
16 oz

No incluye: en caja, frijoles 
horneados, frijoles con vaina 
amarilla, orgánicos, sopas, 
con azúcar agregado, con 
condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

Cualquier tipo
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CEREALES PARA EL DESAYUNO

= 100 % del valor diario de 
ácido fólico

FA

= Un mínimo del 51 % 
decereales de grano entero

Cereales

*Mujeres embarazadas y mujeres que desean quedar embarazadas: Busquen cereales con un 100 % de VD (valor diario) de ácido fólico.

solo 18 oz o 36 oz (se permite 11.8 oz Instant Oatmeal como excepción) 

Solo normal
18 y 36 oz

Sin glaseado
Granos integrales 

18 oz

Original, sin fruta
18 oz

Solo original
18 y 36 oz

Miel
18 y 36 oz

Strawberry Cream
18 y 36 oz

Glaseado
18 y 36 oz

Blueberry
18 y 36 oz

MALT-O-MEAL

Bocaditos 
Granos integrales 

18 oz

18 oz 18 oz

18 y 36 oz

QUAKER 

18 oz Solo original
11.8 oz

FA FA FA FA FA

FA

Granos integrales 
18 y 36 oz

Solo normal
18 y 36 oz

Granos integrales
18 oz

Bocaditos originales
Granos integrales 

18 y 36 oz

B&G FOODS

18 oz 18 oz 18 oz 18 oz

FA

KELLOGG’S

= Sin gluten

18 oz18 ozHoney Roasted 
18 y 36 oz

Vanilla Bunches 
18 oz

Banana Blueberry
18 oz

Almonds
18 y 36 oz

Cinnamon Bunches
18 oz

POST CEREAL GENERAL MILLS

18 oz
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WIC es un programa de nutrición que proporciona educación acerca de nutrición y salud, apoyo a la lactancia 

materna, alimentación saludable y referencias a otros servicios sin costo para las familias de Indiana que 

califican. WIC significa Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños.

WIC OFRECE A LAS FAMILIAS:
• Promoción y apoyo a la lactancia materna
• Cheques para comprar alimentos saludables
• Referencias a servicios sociales y de salud
• Programa de vacunación y referencias médicas
• Consejos acerca de cómo comer bien para 

mejorar la salud 

WIC PROPORCIONA BUENOS ALIMENTOS 

Para obtener más información acerca del programa Indiana WIC y 
educación acerca de nutrición y lactancia materna visite: www.wic.in.gov

Y MUCHO MÁS.

EL PERSONAL DE NUTRICIÓN DE WIC SE REÚNE 
CON CADA PARTICIPANTE DE WIC PARA:
• Revisar la nutrición y los comportamientos saludables    
• Proporcionar asesoría nutricional individual
• Apoyar a las familias para que hagan cambios que 

mejoren su salud
• Ofrecer una selección de alimentos saludables
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ARROZ INTEGRAL
Frascos de 14 y 16 oz  

Cualquier marca, sin condimentos,   
cajas o bolsas, instantáneo, rápido o normal

GRANOS INTEGRALES, FRIJOLES, MANTEQUILLA DE MANÍ Y PESCADO

Mantequilla de maní
NORMAL O CRUJIENTE
Frascos de 16 y 18 oz  

No incluye: untable, orgánica, mezclada con 
mermelada, malvaviscos o miel, Smucker’s 
Natural, Fifty 50, Jif Omega 3, Smart Balance, 
Krema, Better’n Peanut Butter, Health Valley, 
Reese’s o mantequilla de maní natural.

Pescado

ENVASADO EN AGUA, ACEITE O 
CALDO DE VEGETALES
Solo latas

• Atún de bajo contenido graso en trozos 
en tamaños de 5 o 12 oz.

• Salmón rosado en tamaños de 5, 6, 7.5 o 
14.75 oz.

No incluye: atún bonito del norte o de aleta 
amarilla, blanco, sólido, fresco, congelado, 
envuelto en plástico, saborizado, orgánico 
o marcas de precios premium, tales como 
Tonno Genova y Sustainable Seas; salmón 
rojo y sardinas.

Para mamás que amamantan a 
tiempo completo

Grano integral
PAN
Solo hogazas de 16 oz de trigo integral o granos integrales.

TORTILLAS
solo de 16 oz  

No incluye: panecillos, bollos, bagel o artículos de panadería.

Sara Lee
Clásico 100/ 
trigo integral

Nature’s Own
100 % integral sin 

azúcar

Best Choice
100 % trigo 

integral

Schnuck’s
100 % trigo 

integral

  Aunt Millie’s
• Rosca de pasas
• Blanco de granos 

integrales

Bunny
100 % trigo 

integral

Schwebel
100 % trigo 

integral

Village Hearth
100 % trigo 

integral

Family Choice
100 % trigo 

integral

Butternut
100 % trigo 

integral

Healthy Life
• 100 % trigo integral
• 100 % trigo integral 

sin azúcar

Roman Meal
100 % trigo 

integral

Holsum
100 % trigo 

integral

Kroger
100 % trigo 

integral

Meijer 
100 % trigo 

integral

Sunbeam
100 % trigo 

integral

Spartan
Granos 

integrales

Wonder
100 % trigo 

integral

Chi-Chi’s
· Trigo integral o maíz

Mission
· Trigo integral o maíz

Don Pancho
· Trigo integral o maíz

Ortega
· Trigo integral

La Banderita
· Trigo integral o maíz

Best Choice
· Trigo integral o maíz

La Burrita
· Maíz

Carlita
· Tortillas de maíz 
suaves de 5½ in para 
tacos 

· Tortillas de trigo 
integral de 8 de 
granos integrales 

Meijer
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

Spartan
· Trigo integral de 
8 in, tamaño para 
fajitas

ShurFresh 
· Tortillas de maíz de 
6 in

Guerrero 
· Trigo integral o maíz

Schnucks 
· Trigo integral

Kroger
· Trigo integral

Food Club
· Trigo integral

No incluye: orgánico

PASTAS
solo de 16 oz

Cualquier marca de trigo integral

No incluye: orgánico

Frijoles, guisantes y lentejas

ENLATADOS
15 y 64 oz

No incluye: en caja, frijoles horneados, frijoles 
con vaina amarilla, orgánicos, sopas, con 
azúcar agregado, con condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

• Frijoles rojos (pueden 
tener un poco de azúcar)

• Garbanzo
• Great Northern
• Frijoles de ojo negro

• Refritos sin grasa
• Negros
• Pinto
• De lima
• Alubias blancas

SECOS
Bolsa de 1 lb 
16 oz

No incluye: en caja, frijoles 
horneados, frijoles con vaina 
amarilla, orgánicos, sopas, 
con azúcar agregado, con 
condimento agregado, 
grasas, aceites o carnes.

Cualquier tipo
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PREGUNTAS FRECUENTES/DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Para el programa Indiana WIC

DERECHOS DE PARTICIPANTES
1. Ser tratado con justicia sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad 

o religión. (Si lo tratan injustamente, escriba o llame a USDA, Office of Adjudication, para 

presentar una reclamación de derechos civiles, dentro de los 180 días del supuesto incidente. 

Las quejas sobre religión deben presentarse en Indiana Civil Rights Commission dentro de los 

180 días). 

2. Para solicitar una audiencia imparcial para apelar cualquier decisión tomada por la agencia 

local sobre su elegibilidad para el programa.

3. Para recibir educación sobre nutrición, apoyo para la lactancia y recomendaciones sobre 

otros servicios de salud o sociales.

RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE
1. Usar los cheques WIC correctamente cuando compre artículos WIC en la tienda. 

2. Usar los cheques WIC como si fuesen efectivo.

3. Tratar a los empleados de la clínica y la tienda de manera respetuosa.  

4. Proporcionar información veraz.

5. Enseñar a sus representantes su rol en el programa WIC. 

6. Participar en actividades de educación nutricional.  

7. No vender ni intentar vender o intercambiar los alimentos, la fórmula o los cheques WIC, lo 

que incluye la venta o intercambio de alimentos o fórmula en sitios de redes sociales (p. ej.: 

Facebook, craigslist, Ebay, ventas de garaje comunitarias, etc.)

8. No estar en más de una clínica WIC a la vez (en el estado o en otro estado).

Sus derechos y responsabilidades

Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si me mudo?
Si planifica mudarse a otra parte de Indiana, puede visitar nuestro 
sitio web para conocer una lista de todas las oficinas WIC del 
estado en www.wic.in.gov. Si planifica mudarse fuera de Indiana, 
puede llamar a la oficina WIC local. Le darán información sobre los 
programas WIC en otros estados y fuera del país. También puede 
llamar a la oficina WIC estatal al 1-800-522-0874.

¿Qué es un representante?
Un representante es una persona en la que confía. Puede darle 
permiso a esta persona para que canjee sus cheques WIC si 
no puede ir a la tienda. Si designa a alguien para que sea un 
representante, esa persona debe firmar su Folleto de participantes 
de WIC y debe traer el folleto cuando use los cheques WIC en la 
tienda. Debe asegurarse de que el representante entienda qué 
comidas puede comprar y cómo usar los cheques WIC. 

Un representante también puede reemplazarlo en la educación 
nutricional o en las citas de emisión de cheques. El representante 
no está autorizado a reemplazar a los participantes en las 

citas de certificación. El representante debe traer el Folleto de 
participantes de WIC junto con una identificación válida.

¿Por qué el personal de WIC no puede hablar sobre mis hijos o 
sobre mí con mis amigos o mi madre?
El programa WIC protege su derecho a la privacidad. WIC no 
compartirá información sin su permiso. Esto incluye los horarios de 
las citas y la información médica. 

¿Qué pasa si pierdo mis cheques WIC o si me los roban?
Si cree que le robaron sus cheques WIC, infórmelo 
inmediatamente a la policía local. También debe informar a su 
oficina WIC local sobre los cheques WIC perdidos o robados. WIC 
puede reemplazar algunos cheques en circunstancias especiales y 
con la documentación solicitada. 

¿Qué pasa si daño mis cheques WIC?
Si derrama algo sobre sus cheques, o si los rompe, devuélvalos 
inmediatamente a su oficina WIC local. WIC puede reemplazarlos.

El Departamento de Agricultura de los EE. UU. prohíbe 
la discriminación en contra de sus clientes, empleados y 
solicitantes de empleo debido a raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, 
represalias, y, donde sea aplicable, las creencias políticas, 
estado civil, situación familiar, o de los padres, orientación 
sexual, o que todo o parte de los ingresos individuales 
se deriven de cualquier programa de asistencia pública, 
o información genética protegida en el empleo o en 
cualquier programa o actividad realizada o financiada por 
el Departamento.  (No todas las bases de prohibición se 
aplican a todos los programas y actividades de empleo).

Si desea presentar una queja de discriminación al programa 
de derechos civiles, complete el formulario de queja por 
discriminación del Programa USDA, que se encuentra en 
línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.
html, o en cualquier oficina de USDA, o llame al (866) 632-
9992 para solicitar el formulario. También puede escribir 
una carta que contenga toda la información requerida 
en el formulario. Envíenos su formulario de queja o carta 
por correo al U.S. Department of Agriculture, Director, 
Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., 
Washington, D.C. 20250-9410, por fax (202)690-7442 o 
correo electrónico a program.intake@usda.gov.

Las personas sordas, con problemas de audición o 
discapacidad del habla pueden comunicarse con USDA 
a través del Federal Relay Service al (800)877-8339; o 
(800)845-6136 (español).

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades.
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• No olvide retirar sus cheques a tiempo.
 La clínica anotará la fecha de recogida en la parte trasera de 

esta carpeta. Si recoge tarde los cheques, obtendrá menos 
alimentos para el mes.

• Asista a las citas.
 Llame a la clínica WIC si debe volver a programar una cita.

• Use los cheques WIC correctamente.
 Compre en los lugares que aceptan los cheques WIC. Use los 

cheques durante las fechas indicadas en cada cheque y compre 
únicamente los alimentos indicados en el cheque y en la lista 
de alimentos. Firme los cheques después de asegurarse de que 
los precios son correctos.

• Maneje sus cheques WIC cuidadosamente, como si fueran 
efectivo.

• Comuníquese con su clínica local WIC de inmediato si algo 
sucede con sus cheques. 

• Acuérdese de llevar siempre su Folleto del programa WIC.
- Llévelo a la tienda para comprar alimentos WIC.
- Llévelo a la clínica WIC a todas las citas.

• ¡Compra inteligente!
- Planifique cómo gastar sus cheques para tener alimentos 

para todo el mes.
- Compare los precios de los alimentos y compre la marca 

más económica.
- Use cupones y busque las promociones “compre uno, 

obtenga otro gratos” y otras ofertas de la tienda.

• Seleccione los tamaños de paquetes autorizados. Cuente 
cuidadosamente las onzas o la cantidad máxima impresa en su 
cheque.

• Los alimentos de WIC no pueden devolverse a la tienda para 
obtener crédito o efectivo o para intercambiarlos por otros 
artículos.

Consejos y recordatorios 

CONSEJOS Y RECORDATORIOS

• Recuerde no:

- Plegar, doblar, romper, cambiar o alterar 

los cheques WIC de ninguna manera.

- Vender los cheques ni los alimentos 

comprados con cheques WIC.

- Usar cheques que informó como perdidos 

o robados.

- Ni recibir cheques de más de una clínica.

• Piense en amamantar a su bebé. 

 Los bebés nacieron para ser amamantados. 

Las madres que amamantan reciben 

alimentos adicionales y pueden permanecer 

en el programa WIC por hasta un año. Pida 

información y apoyo de lactancia en su 

clínica WIC.

• Recursos educativos

 Curse su educación de nutrición en línea en 

 www.wichealth.org.

• Sea amable con el cajero.

Debe traer a la tienda 
de comestibles lo 
siguiente:

 Folleto del programa WIC                                       

 Cheques WIC
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Cómo utilizar un cheque WIC

1

3

5

6

CÓMO UTILIZAR UN CHEQUE WIC

 1  Asegúrese de que el nombre del participante esté indicado. Comuníquese con su clínica local WIC si alguien más debe usar el 
cheque WIC.

 2  Verifique las fechas. La fecha debe ser similar o posterior al “Primer día para usar” y anterior o similar al “Último día para usar.”

   Seleccione los artículos que desea comprar de la lista "Alimentos autorizados" en el cheque WIC. Busque los artículos 
autorizados por WIC en este folleto.

 4 Agrupe los alimentos WIC según lo que indica cada cheque. Mantenga los alimentos WIC separados de otros alimentos que 
pueda comprar.

 5  Después de escanear sus artículos, el cajero escribirá el importe total de los alimentos WIC.

 6  El cajero le devolverá el cheque para que lo firme. Nunca firme un cheque WIC antes de que se haya completado el 
  “Importe real en $”.

 7  Muéstrele al cajero su firma en la parte trasera del 
  Folleto de participantes de WIC.

2

Busque las etiquetas que se 
encuentran al lado de muchos de 
los artículos aprobados para WIC.

1

2

3

5

6

INDIANA WIC PROGRAM APPROVED
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Pregunte al personal de WIC sobre los servicios que se ofrecen en su área. Una función específica del proceso de certificación 
de Indiana WIC es hacer recomendaciones para Medicaid y otros programas de servicio social. Aunque el programa Indiana 
WIC no ofrece cuidado de la salud, Indiana WIC enviará a todos los solicitantes a los proveedores de cuidado de la salud según 
corresponda. Algunas de las recomendaciones incluyen:

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA Y RECOMENDACIONES

La lactancia es saludable para los bebés
Todas las madres pueden ayudar a sus bebés a desarrollarse y crecer con su propia leche 
materna. Además, es una solución saludable y económica.

Saludable para los BEBÉS
• La mejor nutrición posible.
• Fácil de digerir.
• Reduce el riesgo de SIDS (síndrome de muerte súbita del lactante), infecciones del 

oído, RSV y diarrea.
• Ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, el asma, las enfermedades 

del corazón y el cáncer.
• Promueve el crecimiento del cerebro. Los estudios demuestran que los niños que fueron 

amamantados tienen un coeficiente intelectual más elevado.

Saludable para las MAMÁS
• Promueve la pérdida de peso después del embarazo.
• Previene enfermedades crónicas como la osteoporosis y el cáncer.
• Siempre está lista a la temperatura adecuada.

Excelente para las FAMILIAS
• Ayuda a que las mamás y los bebés se mantengan saludables.
• Las mamás y los bebés saludables son más activos y tienen ganas de jugar.
• Ahorra tiempo, dinero y ayuda al medio ambiente.

Indiana WIC cuenta con consejeros y consejeras de lactancia que proporcionan apoyo a 
la lactancia sin costo adicional. WIC puede ayudarle con todos los desafíos, incluso con la 
transición para la vuelta al trabajo o la escuela.

Las madres en período 
de lactancia y sus bebés 
reciben beneficios 
adicionales de alimentos.

Referencias

• Medicaid
• TANF
• SNAP
• Programas de la salud de la madre y el niño
• Programas Expandidos de Alimentos y Nutrición 

que ofrece el Servicio de Extensión Cooperativo
• Las familias saludables
• Indiana Coalition Against Domestic Violence
• Indiana Tobacco Quitline

• Head Start
• Departamentos de Salud de los Condados para 

Vacunaciones
• Child Support Enforcement
• Centros locales de tratamiento de abuso de 

sustancias
• Consultorios médicos, incluidos consultorios 

privados y centros de salud comunitarios
• Comedores comunitarios y albergues locales
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Pregunte al personal de WIC sobre los servicios que se ofrecen en su área. Una función específica del proceso de certificación 
de Indiana WIC es hacer recomendaciones para Medicaid y otros programas de servicio social. Aunque el programa Indiana 
WIC no ofrece cuidado de la salud, Indiana WIC enviará a todos los solicitantes a los proveedores de cuidado de la salud según 
corresponda. Algunas de las recomendaciones incluyen:

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA Y RECOMENDACIONES

La lactancia es saludable para los bebés
Todas las madres pueden ayudar a sus bebés a desarrollarse y crecer con su propia leche 
materna. Además, es una solución saludable y económica.

Saludable para los BEBÉS
• La mejor nutrición posible.
• Fácil de digerir.
• Reduce el riesgo de SIDS (síndrome de muerte súbita del lactante), infecciones del 

oído, RSV y diarrea.
• Ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, el asma, las enfermedades 

del corazón y el cáncer.
• Promueve el crecimiento del cerebro. Los estudios demuestran que los niños que fueron 

amamantados tienen un coeficiente intelectual más elevado.

Saludable para las MAMÁS
• Promueve la pérdida de peso después del embarazo.
• Previene enfermedades crónicas como la osteoporosis y el cáncer.
• Siempre está lista a la temperatura adecuada.

Excelente para las FAMILIAS
• Ayuda a que las mamás y los bebés se mantengan saludables.
• Las mamás y los bebés saludables son más activos y tienen ganas de jugar.
• Ahorra tiempo, dinero y ayuda al medio ambiente.

Indiana WIC cuenta con consejeros y consejeras de lactancia que proporcionan apoyo a 
la lactancia sin costo adicional. WIC puede ayudarle con todos los desafíos, incluso con la 
transición para la vuelta al trabajo o la escuela.

Las madres en período 
de lactancia y sus bebés 
reciben beneficios 
adicionales de alimentos.

Referencias

• Medicaid
• TANF
• SNAP
• Programas de la salud de la madre y el niño
• Programas Expandidos de Alimentos y Nutrición 

que ofrece el Servicio de Extensión Cooperativo
• Las familias saludables
• Indiana Coalition Against Domestic Violence
• Indiana Tobacco Quitline

• Head Start
• Departamentos de Salud de los Condados para 

Vacunaciones
• Child Support Enforcement
• Centros locales de tratamiento de abuso de 

sustancias
• Consultorios médicos, incluidos consultorios 

privados y centros de salud comunitarios
• Comedores comunitarios y albergues locales
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PREGUNTAS FRECUENTES/DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Para el programa Indiana WIC

DERECHOS DE PARTICIPANTES
1. Ser tratado con justicia sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad 

o religión. (Si lo tratan injustamente, escriba o llame a USDA, Office of Adjudication, para 

presentar una reclamación de derechos civiles, dentro de los 180 días del supuesto incidente. 

Las quejas sobre religión deben presentarse en Indiana Civil Rights Commission dentro de los 

180 días). 

2. Para solicitar una audiencia imparcial para apelar cualquier decisión tomada por la agencia 

local sobre su elegibilidad para el programa.

3. Para recibir educación sobre nutrición, apoyo para la lactancia y recomendaciones sobre 

otros servicios de salud o sociales.

RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE
1. Usar los cheques WIC correctamente cuando compre artículos WIC en la tienda. 

2. Usar los cheques WIC como si fuesen efectivo.

3. Tratar a los empleados de la clínica y la tienda de manera respetuosa.  

4. Proporcionar información veraz.

5. Enseñar a sus representantes su rol en el programa WIC. 

6. Participar en actividades de educación nutricional.  

7. No vender ni intentar vender o intercambiar los alimentos, la fórmula o los cheques WIC, lo 

que incluye la venta o intercambio de alimentos o fórmula en sitios de redes sociales (p. ej.: 

Facebook, craigslist, Ebay, ventas de garaje comunitarias, etc.)

8. No estar en más de una clínica WIC a la vez (en el estado o en otro estado).

Sus derechos y responsabilidades

Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si me mudo?
Si planifica mudarse a otra parte de Indiana, puede visitar nuestro 
sitio web para conocer una lista de todas las oficinas WIC del 
estado en www.wic.in.gov. Si planifica mudarse fuera de Indiana, 
puede llamar a la oficina WIC local. Le darán información sobre los 
programas WIC en otros estados y fuera del país. También puede 
llamar a la oficina WIC estatal al 1-800-522-0874.

¿Qué es un representante?
Un representante es una persona en la que confía. Puede darle 
permiso a esta persona para que canjee sus cheques WIC si 
no puede ir a la tienda. Si designa a alguien para que sea un 
representante, esa persona debe firmar su Folleto de participantes 
de WIC y debe traer el folleto cuando use los cheques WIC en la 
tienda. Debe asegurarse de que el representante entienda qué 
comidas puede comprar y cómo usar los cheques WIC. 

Un representante también puede reemplazarlo en la educación 
nutricional o en las citas de emisión de cheques. El representante 
no está autorizado a reemplazar a los participantes en las 

citas de certificación. El representante debe traer el Folleto de 
participantes de WIC junto con una identificación válida.

¿Por qué el personal de WIC no puede hablar sobre mis hijos o 
sobre mí con mis amigos o mi madre?
El programa WIC protege su derecho a la privacidad. WIC no 
compartirá información sin su permiso. Esto incluye los horarios de 
las citas y la información médica. 

¿Qué pasa si pierdo mis cheques WIC o si me los roban?
Si cree que le robaron sus cheques WIC, infórmelo 
inmediatamente a la policía local. También debe informar a su 
oficina WIC local sobre los cheques WIC perdidos o robados. WIC 
puede reemplazar algunos cheques en circunstancias especiales y 
con la documentación solicitada. 

¿Qué pasa si daño mis cheques WIC?
Si derrama algo sobre sus cheques, o si los rompe, devuélvalos 
inmediatamente a su oficina WIC local. WIC puede reemplazarlos.

El Departamento de Agricultura de los EE. UU. prohíbe 
la discriminación en contra de sus clientes, empleados y 
solicitantes de empleo debido a raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, 
represalias, y, donde sea aplicable, las creencias políticas, 
estado civil, situación familiar, o de los padres, orientación 
sexual, o que todo o parte de los ingresos individuales 
se deriven de cualquier programa de asistencia pública, 
o información genética protegida en el empleo o en 
cualquier programa o actividad realizada o financiada por 
el Departamento.  (No todas las bases de prohibición se 
aplican a todos los programas y actividades de empleo).

Si desea presentar una queja de discriminación al programa 
de derechos civiles, complete el formulario de queja por 
discriminación del Programa USDA, que se encuentra en 
línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.
html, o en cualquier oficina de USDA, o llame al (866) 632-
9992 para solicitar el formulario. También puede escribir 
una carta que contenga toda la información requerida 
en el formulario. Envíenos su formulario de queja o carta 
por correo al U.S. Department of Agriculture, Director, 
Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., 
Washington, D.C. 20250-9410, por fax (202)690-7442 o 
correo electrónico a program.intake@usda.gov.

Las personas sordas, con problemas de audición o 
discapacidad del habla pueden comunicarse con USDA 
a través del Federal Relay Service al (800)877-8339; o 
(800)845-6136 (español).

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades.
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• No olvide retirar sus cheques a tiempo.
 La clínica anotará la fecha de recogida en la parte trasera de 

esta carpeta. Si recoge tarde los cheques, obtendrá menos 
alimentos para el mes.

• Asista a las citas.
 Llame a la clínica WIC si debe volver a programar una cita.

• Use los cheques WIC correctamente.
 Compre en los lugares que aceptan los cheques WIC. Use los 

cheques durante las fechas indicadas en cada cheque y compre 
únicamente los alimentos indicados en el cheque y en la lista 
de alimentos. Firme los cheques después de asegurarse de que 
los precios son correctos.

• Maneje sus cheques WIC cuidadosamente, como si fueran 
efectivo.

• Comuníquese con su clínica local WIC de inmediato si algo 
sucede con sus cheques. 

• Acuérdese de llevar siempre su Folleto del programa WIC.
- Llévelo a la tienda para comprar alimentos WIC.
- Llévelo a la clínica WIC a todas las citas.

• ¡Compra inteligente!
- Planifique cómo gastar sus cheques para tener alimentos 

para todo el mes.
- Compare los precios de los alimentos y compre la marca 

más económica.
- Use cupones y busque las promociones “compre uno, 

obtenga otro gratos” y otras ofertas de la tienda.

• Seleccione los tamaños de paquetes autorizados. Cuente 
cuidadosamente las onzas o la cantidad máxima impresa en su 
cheque.

• Los alimentos de WIC no pueden devolverse a la tienda para 
obtener crédito o efectivo o para intercambiarlos por otros 
artículos.

Consejos y recordatorios 

CONSEJOS Y RECORDATORIOS

• Recuerde no:

- Plegar, doblar, romper, cambiar o alterar 

los cheques WIC de ninguna manera.

- Vender los cheques ni los alimentos 

comprados con cheques WIC.

- Usar cheques que informó como perdidos 

o robados.

- Ni recibir cheques de más de una clínica.

• Piense en amamantar a su bebé. 

 Los bebés nacieron para ser amamantados. 

Las madres que amamantan reciben 

alimentos adicionales y pueden permanecer 

en el programa WIC por hasta un año. Pida 

información y apoyo de lactancia en su 

clínica WIC.

• Recursos educativos

 Curse su educación de nutrición en línea en 

 www.wichealth.org.

• Sea amable con el cajero.

Debe traer a la tienda 
de comestibles lo 
siguiente:

 Folleto del programa WIC                                       

 Cheques WIC
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Cómo utilizar un cheque WIC

1

3

5

6

CÓMO UTILIZAR UN CHEQUE WIC

 1  Asegúrese de que el nombre del participante esté indicado. Comuníquese con su clínica local WIC si alguien más debe usar el 
cheque WIC.

 2  Verifique las fechas. La fecha debe ser similar o posterior al “Primer día para usar” y anterior o similar al “Último día para usar.”

   Seleccione los artículos que desea comprar de la lista "Alimentos autorizados" en el cheque WIC. Busque los artículos 
autorizados por WIC en este folleto.

 4 Agrupe los alimentos WIC según lo que indica cada cheque. Mantenga los alimentos WIC separados de otros alimentos que 
pueda comprar.

 5  Después de escanear sus artículos, el cajero escribirá el importe total de los alimentos WIC.

 6  El cajero le devolverá el cheque para que lo firme. Nunca firme un cheque WIC antes de que se haya completado el 
  “Importe real en $”.

 7  Muéstrele al cajero su firma en la parte trasera del 
  Folleto de participantes de WIC.

2

Busque las etiquetas que se 
encuentran al lado de muchos de 
los artículos aprobados para WIC.

1

2

3

5

6

INDIANA WIC PROGRAM APPROVED
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Pregunte al personal de WIC sobre los servicios que se ofrecen en su área. Una función específica del proceso de certificación 
de Indiana WIC es hacer recomendaciones para Medicaid y otros programas de servicio social. Aunque el programa Indiana 
WIC no ofrece cuidado de la salud, Indiana WIC enviará a todos los solicitantes a los proveedores de cuidado de la salud según 
corresponda. Algunas de las recomendaciones incluyen:

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA Y RECOMENDACIONES

La lactancia es saludable para los bebés
Todas las madres pueden ayudar a sus bebés a desarrollarse y crecer con su propia leche 
materna. Además, es una solución saludable y económica.

Saludable para los BEBÉS
• La mejor nutrición posible.
• Fácil de digerir.
• Reduce el riesgo de SIDS (síndrome de muerte súbita del lactante), infecciones del 

oído, RSV y diarrea.
• Ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, el asma, las enfermedades 

del corazón y el cáncer.
• Promueve el crecimiento del cerebro. Los estudios demuestran que los niños que fueron 

amamantados tienen un coeficiente intelectual más elevado.

Saludable para las MAMÁS
• Promueve la pérdida de peso después del embarazo.
• Previene enfermedades crónicas como la osteoporosis y el cáncer.
• Siempre está lista a la temperatura adecuada.

Excelente para las FAMILIAS
• Ayuda a que las mamás y los bebés se mantengan saludables.
• Las mamás y los bebés saludables son más activos y tienen ganas de jugar.
• Ahorra tiempo, dinero y ayuda al medio ambiente.

Indiana WIC cuenta con consejeros y consejeras de lactancia que proporcionan apoyo a 
la lactancia sin costo adicional. WIC puede ayudarle con todos los desafíos, incluso con la 
transición para la vuelta al trabajo o la escuela.

Las madres en período 
de lactancia y sus bebés 
reciben beneficios 
adicionales de alimentos.

Referencias

• Medicaid
• TANF
• SNAP
• Programas de la salud de la madre y el niño
• Programas Expandidos de Alimentos y Nutrición 

que ofrece el Servicio de Extensión Cooperativo
• Las familias saludables
• Indiana Coalition Against Domestic Violence
• Indiana Tobacco Quitline

• Head Start
• Departamentos de Salud de los Condados para 

Vacunaciones
• Child Support Enforcement
• Centros locales de tratamiento de abuso de 

sustancias
• Consultorios médicos, incluidos consultorios 

privados y centros de salud comunitarios
• Comedores comunitarios y albergues locales
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PREGUNTAS FRECUENTES/DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Para el programa Indiana WIC

DERECHOS DE PARTICIPANTES
1. Ser tratado con justicia sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad 

o religión. (Si lo tratan injustamente, escriba o llame a USDA, Office of Adjudication, para 

presentar una reclamación de derechos civiles, dentro de los 180 días del supuesto incidente. 

Las quejas sobre religión deben presentarse en Indiana Civil Rights Commission dentro de los 

180 días). 

2. Para solicitar una audiencia imparcial para apelar cualquier decisión tomada por la agencia 

local sobre su elegibilidad para el programa.

3. Para recibir educación sobre nutrición, apoyo para la lactancia y recomendaciones sobre 

otros servicios de salud o sociales.

RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE
1. Usar los cheques WIC correctamente cuando compre artículos WIC en la tienda. 

2. Usar los cheques WIC como si fuesen efectivo.

3. Tratar a los empleados de la clínica y la tienda de manera respetuosa.  

4. Proporcionar información veraz.

5. Enseñar a sus representantes su rol en el programa WIC. 

6. Participar en actividades de educación nutricional.  

7. No vender ni intentar vender o intercambiar los alimentos, la fórmula o los cheques WIC, lo 

que incluye la venta o intercambio de alimentos o fórmula en sitios de redes sociales (p. ej.: 

Facebook, craigslist, Ebay, ventas de garaje comunitarias, etc.)

8. No estar en más de una clínica WIC a la vez (en el estado o en otro estado).

Sus derechos y responsabilidades

Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si me mudo?
Si planifica mudarse a otra parte de Indiana, puede visitar nuestro 
sitio web para conocer una lista de todas las oficinas WIC del 
estado en www.wic.in.gov. Si planifica mudarse fuera de Indiana, 
puede llamar a la oficina WIC local. Le darán información sobre los 
programas WIC en otros estados y fuera del país. También puede 
llamar a la oficina WIC estatal al 1-800-522-0874.

¿Qué es un representante?
Un representante es una persona en la que confía. Puede darle 
permiso a esta persona para que canjee sus cheques WIC si 
no puede ir a la tienda. Si designa a alguien para que sea un 
representante, esa persona debe firmar su Folleto de participantes 
de WIC y debe traer el folleto cuando use los cheques WIC en la 
tienda. Debe asegurarse de que el representante entienda qué 
comidas puede comprar y cómo usar los cheques WIC. 

Un representante también puede reemplazarlo en la educación 
nutricional o en las citas de emisión de cheques. El representante 
no está autorizado a reemplazar a los participantes en las 

citas de certificación. El representante debe traer el Folleto de 
participantes de WIC junto con una identificación válida.

¿Por qué el personal de WIC no puede hablar sobre mis hijos o 
sobre mí con mis amigos o mi madre?
El programa WIC protege su derecho a la privacidad. WIC no 
compartirá información sin su permiso. Esto incluye los horarios de 
las citas y la información médica. 

¿Qué pasa si pierdo mis cheques WIC o si me los roban?
Si cree que le robaron sus cheques WIC, infórmelo 
inmediatamente a la policía local. También debe informar a su 
oficina WIC local sobre los cheques WIC perdidos o robados. WIC 
puede reemplazar algunos cheques en circunstancias especiales y 
con la documentación solicitada. 

¿Qué pasa si daño mis cheques WIC?
Si derrama algo sobre sus cheques, o si los rompe, devuélvalos 
inmediatamente a su oficina WIC local. WIC puede reemplazarlos.

El Departamento de Agricultura de los EE. UU. prohíbe 
la discriminación en contra de sus clientes, empleados y 
solicitantes de empleo debido a raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, 
represalias, y, donde sea aplicable, las creencias políticas, 
estado civil, situación familiar, o de los padres, orientación 
sexual, o que todo o parte de los ingresos individuales 
se deriven de cualquier programa de asistencia pública, 
o información genética protegida en el empleo o en 
cualquier programa o actividad realizada o financiada por 
el Departamento.  (No todas las bases de prohibición se 
aplican a todos los programas y actividades de empleo).

Si desea presentar una queja de discriminación al programa 
de derechos civiles, complete el formulario de queja por 
discriminación del Programa USDA, que se encuentra en 
línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.
html, o en cualquier oficina de USDA, o llame al (866) 632-
9992 para solicitar el formulario. También puede escribir 
una carta que contenga toda la información requerida 
en el formulario. Envíenos su formulario de queja o carta 
por correo al U.S. Department of Agriculture, Director, 
Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., 
Washington, D.C. 20250-9410, por fax (202)690-7442 o 
correo electrónico a program.intake@usda.gov.

Las personas sordas, con problemas de audición o 
discapacidad del habla pueden comunicarse con USDA 
a través del Federal Relay Service al (800)877-8339; o 
(800)845-6136 (español).

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades.
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• No olvide retirar sus cheques a tiempo.
 La clínica anotará la fecha de recogida en la parte trasera de 

esta carpeta. Si recoge tarde los cheques, obtendrá menos 
alimentos para el mes.

• Asista a las citas.
 Llame a la clínica WIC si debe volver a programar una cita.

• Use los cheques WIC correctamente.
 Compre en los lugares que aceptan los cheques WIC. Use los 

cheques durante las fechas indicadas en cada cheque y compre 
únicamente los alimentos indicados en el cheque y en la lista 
de alimentos. Firme los cheques después de asegurarse de que 
los precios son correctos.

• Maneje sus cheques WIC cuidadosamente, como si fueran 
efectivo.

• Comuníquese con su clínica local WIC de inmediato si algo 
sucede con sus cheques. 

• Acuérdese de llevar siempre su Folleto del programa WIC.
- Llévelo a la tienda para comprar alimentos WIC.
- Llévelo a la clínica WIC a todas las citas.

• ¡Compra inteligente!
- Planifique cómo gastar sus cheques para tener alimentos 

para todo el mes.
- Compare los precios de los alimentos y compre la marca 

más económica.
- Use cupones y busque las promociones “compre uno, 

obtenga otro gratos” y otras ofertas de la tienda.

• Seleccione los tamaños de paquetes autorizados. Cuente 
cuidadosamente las onzas o la cantidad máxima impresa en su 
cheque.

• Los alimentos de WIC no pueden devolverse a la tienda para 
obtener crédito o efectivo o para intercambiarlos por otros 
artículos.

Consejos y recordatorios 

CONSEJOS Y RECORDATORIOS

• Recuerde no:

- Plegar, doblar, romper, cambiar o alterar 

los cheques WIC de ninguna manera.

- Vender los cheques ni los alimentos 

comprados con cheques WIC.

- Usar cheques que informó como perdidos 

o robados.

- Ni recibir cheques de más de una clínica.

• Piense en amamantar a su bebé. 

 Los bebés nacieron para ser amamantados. 

Las madres que amamantan reciben 

alimentos adicionales y pueden permanecer 

en el programa WIC por hasta un año. Pida 

información y apoyo de lactancia en su 

clínica WIC.

• Recursos educativos

 Curse su educación de nutrición en línea en 

 www.wichealth.org.

• Sea amable con el cajero.

Debe traer a la tienda 
de comestibles lo 
siguiente:

 Folleto del programa WIC                                       

 Cheques WIC
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Pregunte al personal de WIC sobre los servicios que se ofrecen en su área. Una función específica del proceso de certificación 
de Indiana WIC es hacer recomendaciones para Medicaid y otros programas de servicio social. Aunque el programa Indiana 
WIC no ofrece cuidado de la salud, Indiana WIC enviará a todos los solicitantes a los proveedores de cuidado de la salud según 
corresponda. Algunas de las recomendaciones incluyen:

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA Y RECOMENDACIONES

La lactancia es saludable para los bebés
Todas las madres pueden ayudar a sus bebés a desarrollarse y crecer con su propia leche 
materna. Además, es una solución saludable y económica.

Saludable para los BEBÉS
• La mejor nutrición posible.
• Fácil de digerir.
• Reduce el riesgo de SIDS (síndrome de muerte súbita del lactante), infecciones del 

oído, RSV y diarrea.
• Ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, el asma, las enfermedades 

del corazón y el cáncer.
• Promueve el crecimiento del cerebro. Los estudios demuestran que los niños que fueron 

amamantados tienen un coeficiente intelectual más elevado.

Saludable para las MAMÁS
• Promueve la pérdida de peso después del embarazo.
• Previene enfermedades crónicas como la osteoporosis y el cáncer.
• Siempre está lista a la temperatura adecuada.

Excelente para las FAMILIAS
• Ayuda a que las mamás y los bebés se mantengan saludables.
• Las mamás y los bebés saludables son más activos y tienen ganas de jugar.
• Ahorra tiempo, dinero y ayuda al medio ambiente.

Indiana WIC cuenta con consejeros y consejeras de lactancia que proporcionan apoyo a 
la lactancia sin costo adicional. WIC puede ayudarle con todos los desafíos, incluso con la 
transición para la vuelta al trabajo o la escuela.

Las madres en período 
de lactancia y sus bebés 
reciben beneficios 
adicionales de alimentos.

Referencias

• Medicaid
• TANF
• SNAP
• Programas de la salud de la madre y el niño
• Programas Expandidos de Alimentos y Nutrición 

que ofrece el Servicio de Extensión Cooperativo
• Las familias saludables
• Indiana Coalition Against Domestic Violence
• Indiana Tobacco Quitline

• Head Start
• Departamentos de Salud de los Condados para 

Vacunaciones
• Child Support Enforcement
• Centros locales de tratamiento de abuso de 

sustancias
• Consultorios médicos, incluidos consultorios 

privados y centros de salud comunitarios
• Comedores comunitarios y albergues locales
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PREGUNTAS FRECUENTES/DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Para el programa Indiana WIC

DERECHOS DE PARTICIPANTES
1. Ser tratado con justicia sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad 

o religión. (Si lo tratan injustamente, escriba o llame a USDA, Office of Adjudication, para 

presentar una reclamación de derechos civiles, dentro de los 180 días del supuesto incidente. 

Las quejas sobre religión deben presentarse en Indiana Civil Rights Commission dentro de los 

180 días). 

2. Para solicitar una audiencia imparcial para apelar cualquier decisión tomada por la agencia 

local sobre su elegibilidad para el programa.

3. Para recibir educación sobre nutrición, apoyo para la lactancia y recomendaciones sobre 

otros servicios de salud o sociales.

RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE
1. Usar los cheques WIC correctamente cuando compre artículos WIC en la tienda. 

2. Usar los cheques WIC como si fuesen efectivo.

3. Tratar a los empleados de la clínica y la tienda de manera respetuosa.  

4. Proporcionar información veraz.

5. Enseñar a sus representantes su rol en el programa WIC. 

6. Participar en actividades de educación nutricional.  

7. No vender ni intentar vender o intercambiar los alimentos, la fórmula o los cheques WIC, lo 

que incluye la venta o intercambio de alimentos o fórmula en sitios de redes sociales (p. ej.: 

Facebook, craigslist, Ebay, ventas de garaje comunitarias, etc.)

8. No estar en más de una clínica WIC a la vez (en el estado o en otro estado).

Sus derechos y responsabilidades

Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si me mudo?
Si planifica mudarse a otra parte de Indiana, puede visitar nuestro 
sitio web para conocer una lista de todas las oficinas WIC del 
estado en www.wic.in.gov. Si planifica mudarse fuera de Indiana, 
puede llamar a la oficina WIC local. Le darán información sobre los 
programas WIC en otros estados y fuera del país. También puede 
llamar a la oficina WIC estatal al 1-800-522-0874.

¿Qué es un representante?
Un representante es una persona en la que confía. Puede darle 
permiso a esta persona para que canjee sus cheques WIC si 
no puede ir a la tienda. Si designa a alguien para que sea un 
representante, esa persona debe firmar su Folleto de participantes 
de WIC y debe traer el folleto cuando use los cheques WIC en la 
tienda. Debe asegurarse de que el representante entienda qué 
comidas puede comprar y cómo usar los cheques WIC. 

Un representante también puede reemplazarlo en la educación 
nutricional o en las citas de emisión de cheques. El representante 
no está autorizado a reemplazar a los participantes en las 

citas de certificación. El representante debe traer el Folleto de 
participantes de WIC junto con una identificación válida.

¿Por qué el personal de WIC no puede hablar sobre mis hijos o 
sobre mí con mis amigos o mi madre?
El programa WIC protege su derecho a la privacidad. WIC no 
compartirá información sin su permiso. Esto incluye los horarios de 
las citas y la información médica. 

¿Qué pasa si pierdo mis cheques WIC o si me los roban?
Si cree que le robaron sus cheques WIC, infórmelo 
inmediatamente a la policía local. También debe informar a su 
oficina WIC local sobre los cheques WIC perdidos o robados. WIC 
puede reemplazar algunos cheques en circunstancias especiales y 
con la documentación solicitada. 

¿Qué pasa si daño mis cheques WIC?
Si derrama algo sobre sus cheques, o si los rompe, devuélvalos 
inmediatamente a su oficina WIC local. WIC puede reemplazarlos.

El Departamento de Agricultura de los EE. UU. prohíbe 
la discriminación en contra de sus clientes, empleados y 
solicitantes de empleo debido a raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, 
represalias, y, donde sea aplicable, las creencias políticas, 
estado civil, situación familiar, o de los padres, orientación 
sexual, o que todo o parte de los ingresos individuales 
se deriven de cualquier programa de asistencia pública, 
o información genética protegida en el empleo o en 
cualquier programa o actividad realizada o financiada por 
el Departamento.  (No todas las bases de prohibición se 
aplican a todos los programas y actividades de empleo).

Si desea presentar una queja de discriminación al programa 
de derechos civiles, complete el formulario de queja por 
discriminación del Programa USDA, que se encuentra en 
línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.
html, o en cualquier oficina de USDA, o llame al (866) 632-
9992 para solicitar el formulario. También puede escribir 
una carta que contenga toda la información requerida 
en el formulario. Envíenos su formulario de queja o carta 
por correo al U.S. Department of Agriculture, Director, 
Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., 
Washington, D.C. 20250-9410, por fax (202)690-7442 o 
correo electrónico a program.intake@usda.gov.

Las personas sordas, con problemas de audición o 
discapacidad del habla pueden comunicarse con USDA 
a través del Federal Relay Service al (800)877-8339; o 
(800)845-6136 (español).

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades.
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Citas WIC

Fecha Hora

Objetivo de esta visita

Cheque 
Recogida

Certificaciones/
MDU Nutrición/lactancia

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

AVISE A LA OFICINA WIC SI:

• no puede asistir a una cita 
programada,

• da a luz,

• deja de amamantar,

• no puede comprar alimentos 
WIC,

• tiene problemas o dudas sobre 
la tienda,

• tiene preguntas sobre los 
servicios WIC o

• se muda fuera de Indiana.

N.° de id. del grupo doméstico:   Código de la clínica: 

Traiga el Folleto del programa WIC a sus citas WIC y cuando recoge los cheques.
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¿PREGUNTAS?

Llame al 800-522-0874 o

La información de este folleto está sujeta a cambios.

Esta institución provee igualdad de oportunidades. 

Para completar la educación nutricional, vaya a wichealth.org. 

Comuníquese con su 
clínica WIC local en:

VIGENTE DESDE EL 1.º DE OCTUBRE DE 2014

Síganos en Twitter:
www.twitter.com/indianaWIC

WWW.WIC.IN.GOV

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES

   
Participante, padre o tutor (en letra de imprenta) Firma

   
Representante n.° 1 (en letra de imprenta)  Firma

   
Representante n.° 2 (en letra de imprenta)  Firma

ATENCIÓN
Este folleto se aceptará como prueba de identificación en todos los proveedores 
WIC autorizados del estado de Indiana.

www.wic.in.gov

PARTICIPANTES DEL GRUPO DOMÉSTICO:

FOLLETO DEL PROGRAMA
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¿PREG UNTAS?

Llame al 800-522-0874 o

La información de este folleto está sujeta a cambios.

Esta institución provee igualdad de oportunidades. 

Para completar la educación nutricional, vaya a wichealth.org. 

Comuníquese con su 
clínica WIC local en:

VIGENTE DESDE EL 1.º DE OCTUBRE DE 2014

Síganos en Twitter:
www.twitter.com/indianaWIC

WWW.WIC.IN.GOV

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES

   
Participante, padre o tutor (en letra de imprenta) Firma

   
Representante n.° 1 (en letra de imprenta)  Firma

   
Representante n.° 2 (en letra de imprenta)  Firma

ATENCIÓN
Este folleto se aceptará como prueba de identificación en todos los proveedores 
WIC autorizados del estado de Indiana.

www.wic.in.gov

PARTICIPANTES DEL GRUPO DOMÉSTICO:

FOLLETO DEL PROGRAMA
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