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CUALQUIER GRANO  
O MULTIGRANO
Envase de 8 oz o 16 oz. 

No incluye: Orgánico, enlatado, 
fórmula, fruta o paquetes variados, 
DHA, quinua.

CEREAL INFANTIL

LECHE LÍQUIDA

La marca de la tienda más económica solo en 
la categoría que aparece en la lista de compras 
(por ejemplo, la leche entera más económica si 
aparece leche entera en la lista de compras).

• Entera o con vitamina D
• Reducida en grasa (2 %)
• Baja en grasa (semidescremada o 1 %) o 

sin grasa (descremada)

LECHE ESPECIAL Como figura en 
la lista de compras.

• Evaporada: 12 oz
• Deslactosada: un cuarto o ½ galón*
• UHT
• Polvo: 9.6 oz o 25.6 oz
• Solo leche 8th Continent Soymilk 

Original, ½ galón
• Solo Silk Soymilk Original, ½ galón
• Solo Great Value Soymilk Original, ½ 

galón

* Se puede cambiar un envase de ½ galón 
por dos envases de un cuarto cuando no 
haya envases de ½ galón disponibles.

No incluye: Orgánica, saborizada, imitación, 
suero de mantequilla, Milnot, Vitamite, o 
botellas de vidrio.

LECHE

HUEVOS BLANCOS GRANDES O 
EXTRAGRANDES
1 docena
Marca de la tienda más económica.

No incluye: Orgánicos, rojos, bajos en 
colesterol, Eggland's Best u otros huevos de 
otra especialidad.

HUEVOS

HECHA EN EE. UU., ENVASADA
8 oz o 16 oz solamente.
Elige regular, light, bajo en grasa o sin 
grasa; en bloque, en rebanadas, rallado, en 
cuadros, en tiras, en palitos o desmenuzado.
Cualquiera de los siguientes sabores o 
combinaciones de sabores:

QUESO

• Procesado 
pasteurizado tipo 
americano

• Cheddar
• Colby

No incluye: Orgánico, queso del área de 
delicatessen, alimentos de queso, productos 
de queso, sustitutos de queso o queso para 
untar, o rebanadas de queso o imitación 
envueltas individualmente, con especias, 
saborizados, importados o cualquier tamaño 
más pequeño que 8 oz.

• Colby-Jack
• Monterey Jack
• Mozzarella
• Provolone
• Suizo

MANTEQUILLA  
DE CACAHUATE

REGULAR O CRUJIENTE
Frascos de 16 - 18 oz 

No incluye: Orgánica, para untar, combinada 
con gelatina, malvavisco, miel, Smucker’s 
Natural, Fifty 50, Jif Omega 3, Smart Balance, 
Krema, Better’n Peanut Butter, Health Valley, 
Reese’s o mantequilla de cacahuate natural.

CONGELADO
Cualquier variedad de frutas congeladas sin 
edulcorante añadido.

Cualquier variedad de verduras congeladas, 
incluidos los camotes y los ñames.

FRUTAS Y VERDURAS
NO ORGÁNICAS U ORGÁNICAS 

Los beneficios del valor en efectivo de frutas 
y verduras se pueden canjear hasta por el 
monto indicado en la lista de compras. Si el 
precio de compra supera el valor indicado, el 
participante puede pagar el monto adicional 
con otra forma de oferta u optar por comprar 
una cantidad menor. No está permitida la 
devolución de efectivo o de tarjetas de regalo.

FRESCAS 
• Enteras o cortadas
• Ensalada simple en bolsa

No incluye: Verduras encurtidas, aceitunas, 
hierbas o especias, frutos secos, productos 
de la barra de ensaladas, flores comestibles, 
calabazas ornamentales o decorativas o 
bandejas de fiesta con salsas, aderezos  
o tostones.

No incluye: Todas las demás papas 
congeladas y paquetes de verduras con 
edulcorante añadido, aceites o grasas, hierbas 
o especias, cremas, salsas o empanizados.

JUGO
El tamaño se especifica en la lista de compras.

100 % JUGO (FRUTAS O VERDURAS) 
Y AL MENOS 120 % DE VITAMINA C

No incluye: Orgánicos, tamaño de 59 oz, jugo 
de naranja Natalies, jugos de precio gourmet/
premium, bebidas, jugos de cóctel, bebidas a 
base de frutas o bebidas a base de jugo.

CONCENTRADO NO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz Solo para mujeres.

Welch’s
Cualquier sabor

PUEDEN CONSERVARSE A TEMPERTURA  
AMBIENTE O REFRIGERADOS
64 oz solamente. Cualquier recipiente. 
Solo para niños.
Jugo de manzana

Jugo de toronja 
Blanco o rosa

Jugo de jitomate

Jugo de piña

Juicy Juice 100 %  
Mezclas de jugos
Cualquier sabor

Jugo de uva
Morada o blanca

Jugo de naranja

Jugo de verduras
Cualquier sabor, regular 
o bajo en sodio

Old Orchard 100 %  
Mezclas de jugos
Cualquier sabor

Tubo de 1 cuarto (32 oz) o paquetes 
multienvase: 
-o 2 paquetes de 4 envases de 4 oz c/u = 32 oz
-o 1 paquete de 8 envases de 4 oz c/u = 32 oz

Cualquier sabor: sin grasa, bajo en grasa, o 
integral.

No incluye: Yogurt griego, orgánico, light, 
Activia, ingredientes combinados como 
granola, trozos de caramelo, miel o frutos 
secos, más de 40 gramos de azúcar por 
cada porción de 8 oz.

YOGURT

ALIMENTO INFANTIL
FRUTAS Y VERDURAS
Envase de 4 oz o paquetes de   
dos tubos de plástico de 4 oz

Incluye un único ingrediente o combinación 
de frutas y/o verduras (por ejemplo, 
manzana-plátano, camote-manzana).

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

Productos disponibles:
• Pavo y caldo  • Pollo y caldo 
• Res y caldo • Jamón y caldo

No incluye: Alimentos orgánicos, bolsas, 
mezclas con cereales, guisados, postres, 
cenas o combinaciones de alimentos (por 
ejemplo, carne y verduras, arroz, pasta, 
yogurt o fideos) palitos de carne, azúcar 
añadida, almidón, sal o DHA.

FÓRMULA INFANTIL
Marca, tipo y tamaño 
especificados en la 
lista de compras. No se 
aceptan sustituciones.

-o 2 paquetes de 8 tubos de 2 oz c/u = 32 oz
-o 1 paquete de 8 tubos de 4 oz c/u = 32 oz

CONCENTRADO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz Solo para mujeres.
Los concentrados de jugo deben hacer 
48 oz o más cuando se mezclan según las 
instrucciones del fabricante.
Jugo de manzana

Dole
Cualquier sabor

Jugo de uva
Morada o blanca

Jugo de toronja
Blanca o rosada

Jugo de naranja

Old Orchard
Cualquier sabor con  
etiqueta verde

Jugo de piña

Welch’s
Cualquier sabor con  
etiqueta amarilla

ALIMENTOS APROBADOS POR WIC
A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2017

Latas/botellas de 46 a 48 oz Solo para mujeres.

Jugo de piña

Jugo de jitomate

Verduras 
Cualquier sabor, regular 
o bajo en sodio

Jugo de manzana

Jugo de uva

Juicy Juice 100 %  
Mezclas de jugos
Cualquier sabor

CONSERVACIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE



CEREAL
12 oz, 18 oz o 36 oz solamente (se permiten 11.8 oz y 23 oz de avena instantánea como excepción)  

Original
18 y 36 oz

Sara Lee
Clásico 100 % 

de trigo integral

Nature’s Own
• 100 % de grano  

integral sin azúcar
• 100 % de trigo  

integral con miel

Best Choice
100 % de 

trigo integral

Schnuck’s
100 % de 

trigo integral

GRANOS INTEGRALES
PAN
16 oz solamente. Pan de trigo integral o de grano integral.

Aunt Millie’s
100 % de trigo integral

Bunny
100 % de trigo 

integral

Bimbo
100 % de trigo 

integral

TORTILLAS
16 oz solamente

Best Choice
· Trigo integral o 
maíz 

Chi-Chi’s
· Trigo integral o 
maíz

Don Pancho
· Trigo integral

Essential Everyday
· Tortillas de maíz 
de 5½"

·  Trigo integral 
8" de grano integral 

Food Club 
· Trigo integral

Great Value
· Trigo integral

IGA
· Trigo integral 

Kroger
· Trigo integral

PESCADO
ENVASADO EN AGUA, ACEITE O CALDO 
DE VERDURAS
Solo latas

• Atún en trozos bajo en grasa de 5 oz o 
12 oz

• Salmón rosado de 5, 6, 7.5 o 14.75 oz

No incluye: Orgánico, albacora o atún 
de aleta amarilla, blanco, sólido, fresco, 
congelado, paquete de papel de aluminio, 
saborizado, marcas de precios premium 
como Tonno Genova y Sustainable Seas, 
salmón rojo y sardinas.

FRIJOLES, CHÍCHAROS Y 
LENTEJAS
SECOS
Bolsa de 1 lb (16 oz)

• Cualquier tipo

ENLATADOS

¿TIENES PREGUNTAS?
Solo tienes que llamar a tu clínica 
local de WIC o llamar al 800-522-0874.

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades.

No incluye: Magdalenas, bollos, rosquillas o productos de panadería.

Holsum
100 % de 

trigo integral

IGA
100 % de trigo 

integral

Kroger
100 % de 

trigo integral

Meijer 
100 % de 

trigo integral

Crema de fresa 
18 y 36 oz

Congelado
18 y 36 oz

Arándano 
18 y 36 oz

POST CEREAL

QUAKER GENERAL MILLSB&G FOODS

KELLOGG’S

MALT-O-MEAL

18 oz

12, 18 y 36 oz

Wonder
100 % de trigo 

integral

Family Choice
100 % de trigo 

integral

Schwebel
100 % de trigo 

integral

Butternut
100 % de trigo 

integral

Village Hearth
100 % de trigo 

integral

La Banderita
· Trigo integral o 
maíz

Meijer
· Trigo integral de 8"

Mi Casa
· Trigo integral

Mission
· Trigo integral o 
maíz

Ortega
· Trigo integral

Schnucks
· Trigo integral 

Spartan
· Trigo integral  
de 8"

Tio Santi
· Trigo integral

No incluye: Orgánicos, en caja, frijoles 
cocidos, ejotes amarillos, sopas, azúcares 
añadidos, grasas, aceites, condimentos 
añadidos o carnes.

15 oz - 64 oz
• Rojo (puede tener 

una pequeña 
cantidad de 
azúcar)

• Alubias
• Garbanzo

• Great Northern
• Frijoles carita
• Refritos sin grasa
• Negro
• Pinto
• Lima (mantequilla)
• Navy 

Solo original 
11.8 y 23.7 oz 

Solo regular
12, 18 y 36 oz

Original, sin 
fruta

12 y 18 oz

12 y 18 oz 12 y 18 oz

Grano integral 
12 y 18 oz

Solo regular
12 y 18 oz

Original, tamaño 
bocado, 18 y 36 oz

12 y 18 oz 18 oz

18 oz

12 y 18 oz

Tostado con 
miel

18 y 36 oz

Bollitos de 
vainilla,  
18 oz.

Almendras
18 y 36 oz

Bollitos de 
canela, 18 oz.

18 oz

12 y 18 oz

Grano integral
Crujiente con 

miel, 18 oz

Grano integral 
Crujiente de 

almendras, 18 oz

Grano integral
18 oz

ARROZ INTEGRAL
14 oz - 16 oz  
Cualquier marca de la tienda, simple, cajas  
o bolsas, instantáneo, rápido o regular.

No incluye: Orgánico.

PASTA DE TRIGO INTEGRAL
16 oz solamente  
Pasta de trigo integral de 
cualquier marca y cualquier 
forma. 

No incluye: Orgánico.

Pepperidge Farms
• Trigo integral 100 % 

triturado
• Trigo integral 100 % 

canela c/remolino 
de pasas

12 oz 12 oz

12 oz

12 oz

Chocolate
36 oz

Sunbeam
100 % de trigo 

integral

No incluye: Orgánicos, en caja, frijoles 
cocidos, ejotes amarillos, sopas, azúcares 
añadidos, grasas, aceites, condimentos 
añadidos o carnes.


