
¡Bienvenido a WIC! Desde el momento en que se entera de que está embarazada, hasta el 
quinto cumpleaños de su hijo, el programa de nutrición para mujeres, bebés y niños está 
aquí para usted. Usted desea criar una familia fuerte y saludable, y de eso se trata WIC.

RECUERDE: Los padres, los abuelos, los padres adoptivos y otros cuidadores 
elegibles pueden solicitar los beneficios de WIC para niños menores de 5 años.

ASESORAMIENTO 
NUTRICIONAL
Aprenda sobre alimentos nutritivos, 
cómo planificar y preparar comidas 
saludables, comprar con un 
presupuesto limitado y mucho más

PUEDE CONTAR
CON NOSOTROS PARA:

ACCESO A OTROS RECURSOS DE AYUDA
Referencias a médicos, dentistas, FoodShare, Head Start, BadgerCare Plus y otros 
recursos útiles.

UN LUGAR PARA 
BRINDARLE APOYO
Acuda a WIC si tiene preguntas o 
inquietudes: puede contar con 
nosotros. WIC está aquí para trabajar 
con usted y ayudarla alcanzar sus 
objetivos nutricionales y los de su 
familia.

APOYO A LA 
LACTANCIA
Obtenga todo lo que necesita saber, desde 
establecer un buen suministro de leche 
hasta continuar amamantando después 
de regresar al trabajo o la escuela.

ALIMENTOS 
SALUDABLES
Reciba beneficios alimenticios 
mensuales suplementarios para 
ayudarla a proporcionar los 
alimentos saludables que su familia 
necesita. WIC apoya a las madres 
que amamantan ofreciéndoles 
alimentos nutritivos adicionales.



Esta cita es para verificar que usted y su 
familia califican para el programa.

Hay oportunidades de educación 
nutricional y sobre la lactancia entre citas. 
Esta visita puede ser en la clínica, por 
teléfono o en línea a través de 
wichealth.org.

Esta suele ser una visita más corta. 
Comprobará y conversará sobre los objetivos 
de nutrición y lactancia, obtendrá respuestas 
a sus preguntas, verificará cómo está 
creciendo su hijo y recibirá más beneficios 
alimenticios. 

Según sus necesidades, puede reunirse o 
hablar con un nutricionista, un experto en 
lactancia o un consejero.

QUÉ ESPERAR DE SUS VISITAS DE WIC

CITA DE CERTIFICACIÓN EDUCACIÓN

CITA DE MEDIO AÑO

SESIONES ESPECIALES

MIS EXPERIENCIAS
CON WIC

State of Wisconsin
Department of Health Services
Division of Public Health
P-02505S  (10/2019)

Esta institución es un proveedor que ofrece
igualdad de oportunidades.

Existen diferentes tipos de citas de WIC. Según las necesidades específicas de usted y su hijo, las citas 
pueden diferir en el transcurso del año. En algunas visitas, puede reunirse personalmente con un 

nutricionista de WIC o con un experto en lactancia materna, mientras que otras citas pueden incluir a otros 
padres o incluso ser por teléfono.

OBJETIVOS / NOTAS

PRÓXIMA CITA

USTED RECIBIRÁ:

Para cada cita de 
certificación
necesita traer

Un examen de salud y nutrición

Asesoramiento en nutrición y lactancia

Alimentos de WIC y como comprarlos

Otros recursos de la comunidad que 
pueden beneficiar a su familia

Tarjeta eWIC para acceder a los beneficios 
de alimentos

• Prueba de identificación
• Prueba de dirección
• Prueba de ingresos
• Prueba de embarazo, si 

corresponde


