
Lista de sustituciones de fórmulas 

aprobadas por WIC de Wisconsin 
3 de abril de 2023 

Para la fórmula en polvo, la cantidad de contenedores que se retiran de sus beneficios depende del tamaño del 

contenedor que compre.  

 

 
 
= 1 contenedor de sus beneficios 

  
 
= 2 contenedores de sus 
beneficios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tres pasos para utilizar los beneficios de las fórmulas en polvo de WIC: 

1. Comprar fórmulas de Similac del tamaño indicado por WIC. 

2. Si los tamaños de las fórmulas de Similac indicados por WIC no están disponibles, compre otras 

fórmulas de Similac. Estas fórmulas ya no estarán aprobadas por WIC a partir del 1 de mayo de 

2023. 

Haga clic en el enlace para su formula:  

• Similac Advance 

• Similac Total Comfort 

• Similac Sensitive 

• Otro  

Consejos antes de comprar: 

• Escanee el producto con su aplicación Wisconsin MyWIC para confirmar antes de pagar en la caja 
registradora.  

• Si tiene algún problema o la fórmula no está permitida, pídale al cajero que la retire. WIC no puede 
reembolsarle la fórmula que decida comprar con utilizando otra forma de pago. 

Contenedor 

de polvo de 

12 a 23.9 oz  

 

Contenedor de 

polvo de 24 oz o 

más 

 



Si sus beneficios dicen esto: Similac Advance Polvo de 12.4 oz 
 

 

 

 

 
  

Paso 1: Comprar fórmulas de Similac del tamaño indicado por WIC. 

  
Similac Advance                                        Polvo de 12.4 oz 
 
 

Paso 2: Si los tamaños de las fórmulas de Similac indicados por WIC no están disponibles, 
compre otras fórmulas de Similac. Estas fórmulas ya no estarán aprobadas por WIC a partir 

del 1 de mayo de 2023. 
 

Similac Advance                                         Polvo de 30.8 oz (= 2 contenedores) 
No aprobada por WIC a partir  
del 1 de mayo de 2023 

 
Similac Pro-Advance                                 Polvo de 30.8 oz (= 2 contenedores) 
No aprobada por WIC a partir  
del 1 de mayo de 2023 

 

Similac 360 Total Care                             Polvo de 20.6 oz 
No aprobada por WIC a partir              Polve de 30.8 oz powder (= 2 contenedores) 
del 1 de mayo de 2023  

 
Similac Pure Bliss, Importada                   Polve de 24.7 oz/700 g (=2 contenedores) 
No aprobada por WIC a partir  
del 1 de mayo de 2023 
*Contiene menos calorías que Similac 
Advance. Consulte a su médico. 

 
Similac Infant, Importada                          Polvo de 30 oz/850 g (=2 contenedores) 
No aprobada por WIC a partir  
del 1 de mayo de 2023 
*Contiene menos calorías y hierro que  
Similac Advance. Consulte a su médico. 



Si sus beneficios dicen esto: Similac Total Comfort Polvo de 12.6 oz 
 

 

 

 

  

Paso 1: Comprar fórmulas de Similac del tamaño indicado por WIC. 

 
Similac Total Comfort                                Polvo de 12.6 oz 
 

Paso 2: Si los tamaños de las fórmulas de Similac indicados por WIC no están disponibles, 
compre otras fórmulas de Similac. Estas fórmulas ya no estarán aprobadas por WIC a partir 

del 1 de mayo de 2023. 

 
Similac Pro Total Comfort                         Polvo de 29.8 oz (= 2 contenedores) 
No aprobada por WIC a partir  
del 1 de mayo de 2023 
 

 
Similac Total Comfort, Importada             Polvo de 28 oz/820 g (= 2 contenedores) 
No aprobada por WIC a partir  
del 1 de mayo de 2023 

 
Para obtener indicaciones específicas,  
siga las instrucciones del fabricante. 
*Contiene menos hierro.  
Consulte a su médico. 



Si sus beneficios dicen esto: Similac Sensitive Polvo de 12.5 oz 
 

Step 1: Buy Similac WIC size formulas. 

 
Similac Sensitive                                         Polvo de 12.5 oz 

 
 

 

Paso 2: Si los tamaños de las fórmulas de Similac indicados por WIC no están disponibles, 
compre otras fórmulas de Similac. Estas fórmulas ya no estarán aprobadas por WIC a partir del 

1 de mayo de 2023. 

 
Similac Pro-Sensitive                                   Polvo de 29.8 oz (= 2 contenedores) 

No aprobada por WIC a partir  
del 1 de mayo de 2023 

 

 
Similac Sensitive                                           Polvo de 29.8 oz (= 2 contenedores) 
No aprobada por WIC a partir  
del 1 de mayo de 2023 
 

 
Similac 360 Total Care Sensitive                Polvo de 20.1 oz 
No aprobada por WIC a partir                  Polvo de 30.2 oz (= 2 contenedores) 
del 1 de mayo de 2023 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
Las fórmulas en esta tabla no se han visto afectadas por la retirada, pero WIC está 

ofreciendo opciones adicionales para ayudar a las familias a encontrar fórmula en la 

tienda. 

Si sus beneficio de WIC dice: Puede comprar una de estas fórmulas: 

Similac Advance  
Lista para consumer de 32 oz  
 

Paso 1: Comprar fórmulas de Similac del 
tamaño indicado por WIC. 
Similac Advance  
Lista para consumer de 32 oz 

Paso 2: Compre otras fórmulas de Similac. 

Similac 360 Total Care 
6 contenedores de 8 oz 
Lista para consumir de 32 oz  
No aprobada por WIC a partir  
del 1 de mayo de 2023 
 

Similac Isomil Soy  
Lista para consumir de 32 oz 

 

Enfamil Prosobee  
Lista para consumir de 32 oz 
No aprobada por WIC a partir  
del 1 de marzo de 2023 
 

Similac Sensitive  
Lista para consumir de 32 oz 

Paso 1: Comprar fórmulas de Similac del 
tamaño indicado por WIC. 
Similac Sensitive  
Lista para consumir de 32 oz 

Paso 2: Compre otras fórmulas de Similac. 

Similac 360 Total Care 
Senstive  
Lista para consumir  
6 contenedores de 8 oz 
No aprobada por WIC a partir  
del 1 de mayo de 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similac 360 Total Care  
Senstive  
Lista para consumer de 32 oz 
No aprobada por WIC a partir  
del 1 de mayo de 2023 

Nutramigen with Enflora 
LGG  
Polvo de 12.6 oz 
 

Nutramigen with Enflora LGG   
Polvo de 19.8 oz 
Polvo de 27.8 oz (=2 
contenedores) 
 

Enfamil NeuroPro EnfaCare  
Polvo de 13.6 oz  

Enfamil NeuroPro EnfaCare  
Polvo de 23 oz  
 

Similac NeoSure  
Polvo de 13.1  

Similac NeoSure 
Polvo de 22.8 oz 

Similac Isomil Soy  
Polvo de 12.4 oz 
 
 

Similac Isomil Soy Polvo 
de 30.8 oz (= 2 contenedores)   
No aprobada por WIC a partir del 
1 de mayo de 2023 
 

 



 

Fórmulas importadas 
Para obtener indicaciones específicas, siga las instrucciones del fabricante. 

 
HealthyChildren.org 

 

https://healthychildren.org/spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician/paginas/why-are-we-seeing-baby-formula-brands-on-the-shelves-from-companies-i-havent-heard-about-before.aspx

