Folleto del programa
I n fo rma ción para los cl i e nte s

Vigente a partir de octubre de 2019

www.kansaswic.org

Qué traer
a tu cita de WIC
¡Gracias por unirte a WIC!

WIC ofrece buenos alimentos

y mucho más

WIC es un programa de nutrición que brinda educación sobre nutrición y
salud, apoyo para la lactancia, alimentos saludables y derivación a otros
servicios gratuitos a las familias de Kansas que califican. WIC significa
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños
(por sus siglas en inglés).

WIC ofrece a las familias:
•
•
•
•
•

Promoción y apoyo a la lactancia
Tarjeta eWIC para comprar alimentos saludables
Derivaciones de servicios de salud y servicios sociales
Evaluación para vacunas y derivaciones
Consejos para comer bien y mejorar la salud

El personal de nutrición de WIC se reúne con
cada cliente de WIC para lo siguiente:
• Revisar las conductas relacionadas con la nutrición y la salud
• Proporcionar asesoramiento nutricional individual
• Apoyar a las familias para realizar cambios para tener
mejor salud
• Ofrecer una selección de alimentos saludables

 Comprobante de identidad para los clientes y los
cuidadores (Ejemplos)

• Identificación con foto
• Licencia de conducir
• Identificación escolar
• Acta de nacimiento
• Tarjeta de Medicaid de Kansas
• Pasaporte
• Identificación militar

 Comprobante de identidad

El día de la cita,
asegúrate de traer los
documentos que
te solicitaron.
WIC no puede aceptar
tarjetas de Seguro Social
como comprobante
de identidad.

para niños o bebés (Ejemplos)
•
•
•
•

Acta de nacimiento
Documentos de acogida temporal/adopción
Tarjeta de Medicaid de Kansas
Cartilla de vacunación

de domicilio actual
 Comprobante
• Factura de servicios públicos

(Ejemplos)

• Recibo de la renta
• Contrato de arrendamiento o vivienda
• Factura o carta comercial dirigida a usted

 Comprobante actual de ingresos familiares para
todas las personas que viven en tu hogar (Ejemplos)
• Tarjeta de Medicaid/tarjeta de KanCare
• Carta de beneficios del Departamento de Niños y Familias (DCF)
• Recibos de pago de los trabajos más recientes que equivalgan a
30 días o 4 semanas
• Información adicional sobre ingresos (manutención infantil,
desempleo, etc.)
• Declaración de impuestos 1040 reciente si es trabajador
independiente
www.kansaswic.org/families

la aplicación WIC Shopper

Conexiones para un futuro saludable

Aprende sobre nutrición EN LÍNEA.
Sigue estos sencillos pasos:

1

Entra en wichealth.org

2

Crea una cuenta y configura tu perfil

La aplicación gratuita WIC Shopper te permite ver los beneficios

3

Completa una lección de una de las 8 categorías

de alimentos disponibles, explorar productos para identificar

4

Completa la encuesta

5

Imprime o envía por correo electrónico tu certificado
de finalización

los alimentos permitidos por WIC, encontrar clínicas y tiendas
aprobadas por WIC y ver recetas en tu teléfono inteligente.

Mira videos sobre el
uso de los beneficios

Identificación:
Nombre de usuario:
Contraseña:

Escanea los códigos
UPC mientras compras
para verificar si el
artículo está aprobado
por WIC

Clínica WIC:

El Portal del Cliente de WIC Kansas
Ve tu información de WIC

Recibe recordatorios de
las citas y los beneficios
que están por vencer

Encuentra tiendas y
alimentos aprobados
por WIC

• Información sobre citas actuales y pasadas
• Lo que hay que traer a tu cita
• Revisa tus metas de nutrición
• Recordatorios en mensaje de texto
• Preguntas y respuestas

¿Cómo me inscribo?
Visita www.kswic.com para registrarte.
Necesitarás la siguiente información:
• Número de identificación de WIC de una persona de tu familia
• Fecha de nacimiento de la persona cuyo número de
identificación ingresaste
• Dirección de correo electrónico

APLICACIÓN WIC SHOPPER, EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN LÍNEA Y PORTAL PARA LOS CLIENTES

D es c a rg u e

Alimento para bebés
Frutas y verduras
Envases de 4 oz y paquetes de dos envases de 4 oz para sumar 8 oz en total
• Frutas individuales o mixtas
• Verduras individuales o mixtas
No están aprobados: postres, cenas, pay de frutas, delicias, alimentos
orgánicos, azúcar añadida, almidón o DHA/ARA.

Consejo

=
1

2

Paquete de 2 de
tubos de 4 oz

Frascos de 4 oz

Al momento de comprar frutas y
verduras para bebés, un paquete de
2 envases de 4 oz se cuenta como
2 envases.

Carnes
Disponible solo para bebés alimentados exclusivamente con leche materna.
• Carnes individuales con caldo
• Carnes individuales con salsa
orgánicos.

Cereal infantil
Envases de 8 oz o 16 oz
Marcas: Beech-Nut y Gerber
Tu elección de:
• Cebada		
• Mixta
• Avena		
• Arroz
• Trigo integral

Tipo y tamaño del envase que figuran en los beneficios actuales
Niños de 1 año: leche entera, leche entera deslactosada o leche
entera evaporada.
Niños de 2 a 5 años y mujeres: leche sin grasa (descremada) y leche baja
en grasa (1/2 %, 1 %), leche deslactosada sin grasa y baja en grasa, leche
evaporada sin grasa y baja en grasa, o leche en polvo sin grasa.
La leche reducida en grasa (2 %) solo está disponible para ciertas
condiciones médicas.
No están aprobados: suero de mantequilla, leche saborizada, leche de
cabra, leche cruda sin pasteurizar, sustitutos de leche no lácteos*, leche
de arroz*, leche de almendras*, leche de coco* o en envases de vidrio.
*No cumple con los requisitos mínimos de nutrición.

Huevos

Envases de 2.5 oz

No están aprobados: cenas o alimentos

Todas las leches aprobadas están fortificadas con vitamina D.

Marcas:
Las marcas que tienen
productos que cumplen
con los criterios para
alimentos para bebés
incluyen: Beechnut,
Gerber, Tippy Toes
y Kroger

No están aprobados: cereales con frutas,
fórmula, DHA/ARA u orgánicos.

Fórmula infantil

Una docena
Tu elección de:
• Grande de grado AA
• Grande de grado A
No están aprobados: huevos marrones, de granja,
de corral, especiales u orgánicos.

Queso
Un paquete de 16 oz o dos paquetes de 8 oz
Tu elección de:
• Americano pasteurizado y procesado
(en rebanadas)
• Colby (en bloque)
• Monterey Jack (en bloque)
• Mozzarella (en bloque)
• Suizo (en bloque)
• Combinación de cualquiera de los quesos
mencionados anteriormente.

Si los
beneficios
actuales
muestran
1 libra de
queso permitido
por WIC

puedes comprar:

Dos paquetes de
8 oz (0.5 lb)

o

No están aprobados: queso importado,

La marca, el tipo y el tamaño que figuran en los beneficios actuales.
No están aprobados: ninguna otra marca, tipo o tamaño.

alimentos o productos de queso, queso para
untar, queso rallado, queso con sabores
añadidos, rebanadas de queso envueltas
individualmente u orgánico.

Un paquetes de
16 oz (1 lb)

ALIMENTOS PARA BEBÉS, CEREALES INFANTILES, FÓRMULA INFANTIL, LECHE, HUEVOS Y QUESO

Leche

Envases de 32 oz
Niños de 1 año - Yogur de leche entera:
• Dannon - Natural, de fresa y vainilla
• Kroger - Natural y de vainilla
• Mountain High - Natural, de fresa y de vainilla
Niños de 2 a 5 años y mujeres - Yogur bajo en grasa y sin grasa:
• Best Choice - Natural, de fresa y
de vainilla
• Coburn Farms - Natural y
de vainilla
• Dannon - Natural, de fresa y
de vainilla
• Dannon Light & Fit - De fresa y
de vainilla
• Great Value - De durazno, natural,
de fresa, de plátano y de vainilla
• Hiland - De durazno, natural, de
fresa y de vainilla
• Hy-Vee - De arándano, de
durazno, natural, de fresa, de
fresa y plátano, y de vainilla
• Kroger - Natural, de fresa y
de vainilla

• LALA - De mango, de frutas
mixtas, de durazno, de piña
colada, natural, de fresa, de
plátano y fresa y de vainilla
• Market Pantry - Natural y
de vainilla
• Mountain High - Natural y
de vainilla
• Our Family - De arándano,
de durazno, natural, de fresa y
de vainilla
• ShurFine - Natural
• Yoplait - De arándano, de durazno
Harvest, natural, de fresa, de
plátano y fresa, y de vainilla

No están aprobados: ningún otro tamaño, marca, sabor; productos

con mezcla de ingredientes tales como granola, dulces, miel, nueces o
ingredientes similares; yogur griego, orgánico o bebible.

Bebida de soya
Envases de medio galón (64 oz) o
de un cuarto de galón (32 oz)
• 8th Continent - Original y de vainilla
• Great Value - Original
• Silk - Original y original aséptico
(conservación a temperatura ambiente)
• WestSoy(conservación a temperatura
ambiente) - Orgánico Plus natural y
orgánico Plus de vainilla
No están aprobados: cualquier otro tamaño,
envase, tipo, sabor o marca.

Tofu
Envases de 16 oz
• Azumaya - Firme
• House - Medio firme,
firme, extra firme
• Nasoya – Silken
No están aprobados: ningún

otro tamaño, envase, tipo,
sabor o marca.

Frijoles/chícharos
secos

Crema de
cacahuate

Bolsa de 1 lb (16 oz) o 2 lb (32 oz)
Cualquier marca
Tu elección de:
• Frijoles secos
• Chícharos
• Lentejas
No están aprobados: mezclas de
sopa.

Frasco de 16 oz a 18 oz
Cualquier marca
• Suave/Cremosa
• Crujiente
• Natural

Frijoles enlatados

No están aprobados: cremas

de cacahuate para untar,
con sabores agregados,
fortificadas, con grasas
reducida u orgánicas.

Latas de 15 oz a 16 oz
Cualquier marca
• Frijoles negros
• Frijoles carita
• Frijoles Crowder
• Frijoles refritos
sin grasa
• Garbanzos
• Frijoles Great Northern

• Frijoles riñón
(de cualquier color)
• Lentejas
• Frijoles de Lima o
mantequilla
• Alubias
• Frijoles pintos

• Chícharos púrpura
• Frijoles rojos
• Chícharos partidos

No están aprobados: ejotes, frijoles cocidos,
frijoles con sabor, frijoles con cerdo y chile con
frijoles, sopas y frijoles con azúcares, grasas,
carnes o aceites añadidos.

Pescado
Envases de 3 oz a 15 oz
Cualquier marca
Disponible exclusivamente para madres lactantes y para
mujeres embarazadas o lactantes con gemelos o trillizos.

Atún light, en trozos
• Envasado en agua o aceite

Salmón rosa
• Envasado en agua o aceite
No están aprobados: atún albacora, crema de atún para

untar, salmón ahumado o cualquier otro tipo de salmón;
almuerzos envasados o pescado con saborizantes añadidos.

YOGUR, SOYA, TOFU, FRIJOLES, CREMA DE CACAHUATE Y PESCADO

Yogur

Frutas y verduras frescas
•
•
•
•
•

Cualquier variedad de frutas y verduras frescas
Ensaladas empaquetadas
Verduras empaquetadas
Fruta empaquetada
Frutas o verduras cortadas

FRUTAS Y VERDURAS

No están aprobados: enlatados, congelados, artículos de la barra de
ensaladas, bandejas de fiesta, cestas de frutas, frutas o verduras
decorativas, nueces, kits con salsas y aderezos, hierbas o especias de
hojas verdes (por ejemplo, albahaca, cilantro, perejil, etc.).

Mantenga las frutas y las verduras frescas por más tiempo.
Consejo:

Consejo

Si el producto es:
Almacenado en frío en la tienda de abarrotes
A temperatura ambiente

mantenerlo en la nevera.

mantenerlo en la cubierta .

• Refrigera los productos precortados o pelados.
• Lava los productos justo antes de comer, cortar o cocinar.

Si el costo de tus frutas y verduras es mayor que el saldo de
tu beneficio, puede pagar la diferencia con SNAP, tarjeta de
crédito/débito o en efectivo.

1

¡Pesa tus frutas y verduras para determinar el costo!

2

Coloca el artículo en la báscula de la tienda de abarrotes.

3

Redondea el peso a la libra o media libra más cercana.

4

Calcula el costo multiplicando el peso por el precio del artículo.

Usa este cuadro como ayuda para calcular.
Pre cio
p or
lib ra

1½

2

2½

3

3½

4

$0.69

$1.04

$1.38

$1.73

$2.07

$2.42

$2.76

$3.11

$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

$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

Libras
4½

5
$3.45
$7.45

• Jitomate
• Jitomate - bajo en sodio

Solo jugo 100 % de fruta
Solo el tamaño de envase que figura
en los beneficios actuales

Jugo de naranja
Cualquier marca
• Concentrado (congelado o no congelado)
11.5 oz a12 oz
• De 64 oz que pueden conservarse a temperatura
ambiente o refrigerados
• Con o sin calcio

Concentrado congelado

Para las mujeres

Solo de 11.5 oz a 12 oz

• Manzana

• Manzana
• Uva
• Piña

• Manzana

• Manzana

• Manzana
• Uva

• Manzana

• Manzana
• Uva

• Cualquier sabor
con tapa verde
(100 % jugo)

• Manzana

Concentrado no congelado
Solo de 11.5 oz a 12 oz

• Manzana

• Manzana

• Manzana
• Uva
• Piña y naranja

• Manzana

• Cualquier sabor con una
banda amarilla (100 % jugo)

•
•
•
•
•
•
•
•

Manzana
Arándano rojo
Arándano rojo y uva
Uva
Piña
Jitomate
Uva blanca
Uva blanca y durazno

•
•
•
•
•
•

Manzana
Sidra de manzana
Manzana - Premium
Uva Concord
Arándano rojo
Arándano rojo y
manzana
Arándano rojo y
frambuesa
Toronja
Just Juice de manzana
Just Juice de bayas
Just Juice de cereza
Just Juice de uva
Just Juice de ponche
de frutas
Piña
Jitomate
Uva blanca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manzana
Manzana, bayas y cereza
Manzana y arándano rojo
Manzana y uva
Manzana, kiwi y fresa
Manzana, naranja y piña
Manzana, durazno
y mango
Uva Concord
Uva
Jugo de uva Plus
Manzana Harvest Plus
Piña
Piña y Naranja
Jugo de ciruela Plus
Uva roja
Toronja roja rubí
Jitomate
Uva blanca

• Manzana
• Uva blanca7.5

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Jugo de manzana
Jugo de manzana - estilo natural
Arándano rojo y manzana
Arándano rojo y uva
Jugo de arándano rojo y más
Arándano rojo - natural
Arándano rojo y granada
Arándano rojo y frambuesa

• Manzana
• Uva

•
•
•
•

Manzana
Bayas
Cereza
Arándano
rojo
• Uva
• Piña

•
•
•
•

Ponche
Jitomate
Uva blanca
Toronja
blanca

Manzana
Uva
Jitomate
Uva blanca

• Manzana
• Manzana premium

• Cualquier sabor con una
banda amarilla (100 % jugo)

Solo de 64 oz

• Manzana
• Uva
• Uva blanca

Manzana
Manzana y cereza
Manzana y mango
Manzana y uva blanca

• Manzana
• Uva

• Cualquier sabor
(100 % jugo)

Para los niños

• Manzana (de
concentrado)
• Manzana (no
de concentrado)
• Sidra de manzana
recién prensada
• Uva
• Uva blanca

• Manzana

Para las mujeres

Conservación a temperatura
ambiente

• Cualquier sabor
que diga 100 % jugo
en la etiqueta

JUGO

Jugo

•
•
•
•

Manzana
Uva
Uva blanca
Uva blanca y durazno

• Arándano, zarzamora
y huasaí
• Arándano rojo
• Arándano rojo
y zarzamora
• Arándano rojo
y cereza
• Arándano rojo
y mango
• Arándano rojo
y granada
• Arándano rojo
y frambuesa
• Granada y arándano
• Frambuesa y arándano

•
•
•
•
•

Manzana
Manzana y bayas
Manzana y uva
Naranja y maracuyá
Piña y Naranja

•
•
•
•

Uva
Uva roja
Superbayas
Uva blanca

No están aprobados: jugos con azúcares o DHA añadidos, jugos para bebés,
orgánicos, refrigerados (excepto de naranja), cócteles de jugo, bebidas o agregados.

Granos integrales
Pan, bolillos, thins y panecillos de trigo
100 % integral

(amarillo o blanco)

Paquetes de 8, 12, 16, 20, 24 o 32 oz
•
•
•
•
•
•

Best Choice
ChiChi's
Don Pancho
Guerrero
Hy-Vee
Kroger

•
•
•
•
•
•

La Banderita
La Burrita
Mama Lupe’s
Market Pantry
Mi Casa
Mission

Paquetes de 12, 16, 20 o 24 onzas
•
•
•
•
•

Ortega
Our Family
Santa Fe
Shurfine
Tio Santi

No están aprobados: ninguna otra marca o tamaño.

Las etiquetas panes, bolillos y panecillos deben incluir las palabras 100%
trigo integral . La harina de trigo integral debe ser el primer ingrediente
de la lista.
Para ver una lista completa de los panes aprobados por WIC, ve a:
www.kansaswic.org

Cosas a tener en cuenta al comprar pan de trigo integral:
PASO 1:
Revisa la etiqueta

Arroz integral

La etiqueta dice "100 % trigo integral".

Cualquier marca
Envases de 8 oz o 32 oz
• Regular
• Rápido

PASO 2:
Revisa la lista de ingredientes
La harina de trigo integral es el primer
ingrediente de la lista.

Envases de 14 oz
• Instantáneo
No están aprobados: productos
con azúcar, sal, saborizantes, grasas
o aceites añadidos.

PASO 3:
Verificar las onzas en el producto
Asegúrate de no exceder las onzas que
figuran en los beneficios actuales.

Pasta de trigo integral o de granos integrales
Solo de 16 oz
•
•
•
•

Barilla
Full Circle
Hodgson Mill
Kroger

Cómo usar tus beneficios de WIC
• Our Family
• Racconto
• Ronzoni Healthy
Harvest

• ShurFine
• Simple Truth

No están aprobados: ninguna otra marca o producto con aceite,
azúcar, grasa o sal (sodio) añadida.

-o-

Cualquier combinación
de dos artículos de
16 oz (pan, tortillas,
arroz o pasta).
= 32 oz

-o-

Una barra de pan de
20 onzas y un paquete
de 12oz de panes thin
para sándwich.
= 32 oz

Una barra de pan
de 24 onzas y un
paquete de 8 oz de
tortillas.
= 32 oz

GRANOS INTEGRALES

Tortillas de maíz suave
o de trigo integral

Formas de comprar
12 oz + 12 oz + 12 oz

Cereales fríos

= 36 oz

12 oz + 24 oz

18 oz + 18 oz

= 36 oz

= 36 oz

36 oz

= 36 oz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corn Crisps
Corn Flakes
Crispy Hexagons
Crispy Rice
Trigo triturado azucarado*
Hojuelas Honey Oat
Hojuelas Honey Oat con almendras
Trigo triturado azucarado con azúcar
morena de arce*
Rice Crisps
Trigo triturado azucarado de fresa*
Toasted Oats*
Bran Flakes de trigo
Crisps de trigo*
Hojuelas de trigo*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kix de bayas y bayas*
Chex de arándanos
Cheerios*
Chex de canela
Chex de maíz
Hojuelas Fiber One*
Kix de miel*
Kix*
Cheerios multi-granos*
Chex de arroz
Chex de vainilla
Chex de trigo*
Wheaties*
Total de grano integral*

•
•
•
•
•

No están aprobados: ningún cereal o marca
que no esté en la lista o cereal orgánico.
Elije cereales marcados con * si deseas
aquellos ricos en granos integrales.

Bran Flakes*
Corn Flakes
Corn Squares
Crunchy Honey Oats
Crunchy Nuggets*
Trigo triturado azucarado en
trozos pequeños*
Multi Grain O’s*
O’s*
Oat Crunch*
Rice Crispers
Rice Squares
Wheat Squares*

Corn Flakes
Corn Squares
Crispy Rice
Trigo triturado azucarado con
azúcar morena de arce*
Oat Squares*
Oats & More con almendras
Oats & More con miel
Bran Flakes de trigo*
Hojuelas de trigo*

• Hojuelas de trigo integral All-Bran*
• Corn Flakes
• Crispix
• Mini-Wheats azucarados en
trozos pequeños*
• Mini-Wheats azucarados
sabor original*
• Mini-Wheats Toque de frutas
azucarados de frambueza*
• Rice Krispies
• Special K original
• Special K con proteínas, miel,
almendras y granos ancestrales*
• Special K original con proteínas,
multi-grano y con un toque
de canela*

•
•
•
•

Corn Flakes
Crispy Rice
Trigo triturado azucarado
Toasted Rollin’ Oats*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bran Flakes*
Corn Flakes
Crispy Rice
Trigo triturado azucarado de
crema de fresa*
Honey Crisp Medley con almendras
Living Well*
Nutty Nuggets*
Oat Squares*
Rice Squares
Toasted Oats*

•
•
•
•
•

Mini Spooners de arándano*
Corn Flakes
Crispy Rice
Mini Spooners azucarados*
Mini Spooners de crema de fresa*

• Corn Flakes
• Crispy Rice

CEREALES FRÍOS

11 oz y 36 oz

11 oz y 36 oz

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Corner Crunch Original*
Bran Flakes*
Corn Flakes
Corn Squares
Crispy Hexagons
Crispy Rice
Trigo triturado azucarado*
Toasted Oats multi-granos*
Oats and More
con almendras
• Oats and More
con miel
• Rice Squares
• Tasteeos/Toasted Oats*

• Grape Nuts*
• Hojuelas Grape Nuts*
• Great Grains de plátano
y nueces crujientes*
• Honey Bunches of Oats de
miel tostada
• Honey Bunches of Oats de Nueces
con azúcar morena de arce
• Honey Bunches of Oats de grano
integral crujiente con almendras*
• Honey Bunches of Oats de grano
integral crujiente con miel*
• Honey Bunches of Oats
con almendras
• Honey Bunches of Oats
con bollitos de canela
• Honey Bunches of Oats
con bollitos de vainilla*

• Life*
• Oatmeal Squares de canela*
• Oatmeal Squares
de jarabe de arce dorado*
• Oatmeal Squares con una pizca
de azucar morena*
• Oatmeal Squares
de miel y nueces*

•
•
•
•
•

Corn Flakes
Corn Squares
Crispy Hexagons
Crispy Rice
Trigo triturado
azucarado*
• Tasteeos/Toasted Oats*
• Wheat Bran Flakes*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corn Flakes
Corn Squares
Crispy Rice
Crunchy Corn & Rice
Trigo triturado azucarado
en tamaño de bocado*
Oats and More
con almendras
Oats and More
con miel
Rice Squares
Tasteeos/Toasted Oats*
Bran Flakes de trigo*
Wheat Squares*

• Granola simple*

Cereal caliente
11 oz y 36 oz

• Sémola cremosa
• Avena regular instantánea*

• Avena regular
instantánea*

• Co Co Wheats

• Avena instantánea*
• Grits instantáneo
sabor mantequilla

• Cream of Rice
• Cream of Rice
instantáneo

• Cream of Wheat –
1 Minuto
• Cream of Wheat –
2 ½ Minuto
• Cream of Wheat
instantáneo
• Cream of Wheat
de grano integral*
• Cream of Wheat
instantáneo de grano
integral*

• Cereal de trigo
caliente de
chocolate
• Cereal de trigo
caliente original

• Avena instantánea
de sabor regular*

• Grits instantáneo
original
• Avena instantánea
original

• Avena instantánea
sabor original*

• Avena de jarabe
de arce*
• Avena de jarabe
de arce al estilo
Vermont*

No están aprobados: ningún cereal o marca que no esté en la lista o

cereal orgánico.
Elije cereales marcados con * si deseas aquellos ricos en granos integrales.

CEREALES FRÍOS Y CALIENTES

Cereales fríos (continuación)

¡Amamanta!
La mamá y el bebé reciben más alimentos

es saludable para las mamás y los bebés
Cada familia puede ayudar a su bebé a desarrollarse y crecer con leche materna.
También es una solución saludable y asequible.

Saludable para las mamás
• Ayuda a mantener los huesos fuertes, lo que te protegerá
de la osteoporosis en el futuro.
• Menos trabajo de preparación para ti: la leche está disponible
a la temperatura adecuada.
• Reduce el riesgo de diabetes tipo 2, y también reduce el
riesgo de cáncer de mama y de ovario.

Lactancia
materna parcial
Hasta 1 año

Saludable para los bebés
• La mejor nutrición posible.
• Fácil de digerir.
• Ayuda a prevenir enfermedades
crónicas, como la diabetes,
el asma, las enfermedades
cardíacas y el cáncer.

Excelente para las familias

• Reduce el riesgo de muerte
súbita, infecciones del oído,
virus sincicial respiratorio (VSR)
y diarrea.
• Promueve el desarrollo
del cerebro. Los estudios
demuestran que los niños que
fueron amamantados tienen un
CI más alto.

• Ayuda a las mamás y los bebés a mantenerse saludables.
• Las mamás y los bebés saludables son más activos y están listos para jugar.
• Ahorra tiempo y dinero, y protege el medio ambiente.
WIC de Kansas tiene consultores de lactancia y consejeros entre el personal
para brindar apoyo a la lactancia, sin costo alguno. WIC puede ayudar a afrontar
cualquier desafío, incluida la transición de regreso al trabajo o la escuela.

Sin lactancia
materna
Hasta los 6 meses

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA

lactancia materna

Lactancia
Completa
Hasta 1 año

Tus DERECHOS y RESPONSABILIDADES
Por el Programa WIC del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas

ALTO

ESTOY DE ACUERDO CON:
• Asistir a todas las clases y citas de educación nutricional programadas.
• Llegar a tiempo a todas las citas.
• Informar al personal de WIC con anticipación si no puedo asistir a una cita.
• Traer los comprobante de ingresos actuales, de dirección y de identificación de cada
persona que esté solicitando inscribirse.
• Proporcionar al personal de WIC información veraz sobre mi historial médico o sobre el
de mi hijo(a), los ingresos de mi hogar y los alimentos que como o que come mi hijo(a).
• Hacer que revisen mi peso, estatura y sangre (punción en el dedo o el talón) así como
la de mi hijo(a) y llevar a cabo una evaluación de nuestro régimen alimenticio.
• Manejar mi tarjeta eWIC con cuidado; como si fuera efectivo.
• Informar al personal de WIC si mi tarjeta eWIC se pierde o me la roban.
• Comprar solo alimentos WIC con mi tarjeta eWIC.
• Informar al personal de WIC si mi dirección, número de teléfono o ingresos cambian, así
como si me voy a mudar o si ya no tengo la custodia del cliente.

ENTIENDO QUE:
• WIC me dará una tarjeta eWIC para comprar ciertos alimentos en las tiendas de
abarrotes autorizados por WIC cada mes.
• WIC realizará derivaciones a otros programas y servicios de salud útiles.
Estoy invitado(a) a participar.
• Los estándares de elegibilidad y participación en el Programa WIC son los mismos
para todos, sin distinción de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.
• Puedo apelar cualquier decisión tomada por la Agencia Local con respecto a mi
elegibilidad para el programa.
• Es ilegal participar en más de un programa WIC en un mes.
Es posible que me retiren de WIC si yo o alguien de mi hogar participa en más de un
programa de WIC en un mes; devuelve alimentos de WIC a cambio de efectivo o de
alimentos que no son de WIC; vende, intercambia o regala alimentos de WIC, incluida
la fórmula; compra alimentos que no son de WIC; usa una tienda de comestibles
no autorizada; o abusa verbal o físicamente del personal de WIC o de la tienda de
comestibles. También es posible que debas pagar los beneficios.
• Mi información de WIC puede divulgarse a las organizaciones públicas designadas
y a sus programas para ver si califico para sus servicios, para realizar actividades de
divulgación, para compartir información de salud necesaria con programas en los que
ya estoy participando, para agilizar los procedimientos de la oficina y para ayudar
a evaluar la salud general de las familias de Kansas. La lista de las organizaciones
públicas designadas está disponible en el sitio web de WIC de Kansas en www.
kansaswic.org o puedo solicitar una copiaen mi agencia local.
Se me ha informado acerca de mis derechos y responsabilidades en virtud del Programa.
Certifico que la información que he proporcionado para mi determinación de elegibilidad
es correcta, a mi mejor saber y entender. Este formulario de certificación se presenta en
relación con la recepción de asistencia federal. Los funcionarios del programa pueden
verificar la información en este formulario. Entiendo que hacer una declaración falsa o
engañosa de manera intencional o desvirtuar, ocultar o retener hechos intencionalmente
puede dar lugar al pago a la agencia Estatal, en efectivo, del valor de los beneficios de
alimentos que se me proporcionaron incorrectamente; además, podría estar sujeto a un
proceso civil o penal conforme a las leyes estatales o federales.

Información
importante

ESTÁ PROHIBIDO comprar, vender o comercializar los beneficios de
WIC. Si realizas alguna de estas acciones, es posible que debas:



Pagar en efectivo el valor de los beneficios de alimentos/fórmula; o
Perder tus beneficios del Programa WIC.

Absolutamente prohibido:
COMERCIALIZACIÓN

VENTA

VENTAS DE GARAJE

Los siguientes sitios monitorean e informan de manera regular
las ventas ilegales de fórmula infantil:

Si necesitas ayuda con:

Ponte en contacto con:

Seguro de salud

KanCare			
www.kancare.ks.gov 		
1-800-792-4884

Asistencia alimentaria
Subsidio para el cuidado de niños/
manutención infantil
Asistencia en efectivo (TANIF)
Programa de asistencia para energía
(LIEAP)
Dejar de fumar
Salud mental/depresión

Departmento de Niños
y Familias (DCF)
www.dcf.ks.gov
1-833-765-2003
Línea de ayuda de Kansas para dejar de fumar
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)
Línea Nacional de Prevención del Suicidio
Lifeline - 1-800-273-8255 (disponible en inglés,
español y otros idiomas)
Text Line - 741741
Lifeline TTD - 1-800-799-4889
Administración de Servicios de Abuso de
Sustancias y Salud Mental (SAMHSA)
1-800-662-4357 (inglés/español)
Alianza Nacional de Enfermedades Mentales
(NAMI)1-800-950-6264
(inglés/español)

Ponte en contacto con tu centro local de WIC en:

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y las
regulaciones y políticas de los derechos civiles del Departamento
de Agricultura de EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y
empleados, y las instituciones que participan en los programas del
USDA o que los administran tienen prohibido discriminar por motivos
de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad o edad, o tomar
represalias por actividades previas sobre derechos civiles en cualquier
programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de
comunicación para la información del programa (por ejemplo, braille,
letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) deben
ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) donde solicitaron
los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio
del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Asimismo,
la información del programa puede estar disponible en otros idiomas
además del inglés.
Para presentar una queja de discriminación en el programa, completa
el Formulario de queja por discriminación del programa del USDA (AD3027) en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
y en cualquier oficina del USDA, o escribe una carta dirigida al USDA
y proporciona la información solicitada en el formulario. Para solicitar
una copia del formulario de queja, llama al (866) 632-9992. Envía el
formulario completo o la carta a USDA por medio de:
(1) correo postal:
		
		

U
 .S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) fax: (202) 690-7442; o
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

www.kansaswic.org
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas
Oficina de Salud Familiar
Nutrición y Servicios de WIC
1000 SW Jackson, Suite 220
Topeka, KS 66612

