
¡Todo sobre el Programa WIC!
¿Qué es WIC?
Un programa especial de nutrición suplementaria para ayudar a  
mujeres, infantes y niños. 
WIC brinda:
 •  Educación nutricional individualizada
 •		Alimentos	suplementarios	(para	personas	que	tienen	problemas	 
	 	 	de	salud	relacionados	con	la	nutrición)	y		fórmula	infantil
 •  Ayuda con la lactancia
 •  Cupón para comprar en los mercados de agricultores autorizados
 •  Referidos a otros proveedores de servicios de salud o servicios  
   de la comunidad
 •  Programa de vacunación y referidos

¿Qué alimentos provee el programa WIC?
Usted puede comprar los alimentos de WIC en cualquier supermercado 
de	Pennsylvania	que	participe	en	el	Programa	de	WIC.	Los	alimentos	de	
WIC ayudan a que el dinero para los alimentos alcance. Cada persona 
que	participa	en	WIC	recibe	alimentos	por	un	valor	aproximado	de	
$60.00	cada	mes.	Estos	alimentos	deben	estar	en	la	Lista	de	Alimentos	
Aprobados por WIC de Pennsylvania. 

Mujeres y niños pueden recibir los siguentes alimentos, 
dependiendo de sus necesidades: 
	 	 	Leche	 	 Jugo
  Queso y Yogurt Cereal
  Huevos Bebida de soya
  Queso de soya Mantequilla de maní
	 	 Habichuelas	(frijoles)	y	otros	granos	secos
	 	 Granos	enteros	(pan,	pasta,	arroz	y	tortillas)
	 	 Frutas	y	hortalizas	(frescas,	congeladas	y	enlatadas) 

Pescado enlatado (atún, salmón o sardinas)

Los bebés reciben:
Fórmula	enriquecida	con	hierro,	cereal	para	bebés	y	frutas	y	verduras	en	
frascos.	Los	bebés	alimentados	exclusivamente	con	leche	materna	también	
reciben	carnes	para	bebés	envasadas,	además	de	los	otros	alimentos	para	
bebés	mencionados	anteriormente.

Las	fórmulas	aprobadas	para	ciertas	condiciones	médicas	están	disponibles	a	
través	de	WIC	cuando	lo	prescribe	un	médico.

¿Quiénes son elegibles?
•  Mujeres embarazadas
•	 	Mujeres	lactantes	hasta	un	 

año posparto
•	 	Mujeres	hasta	los	6	meses	posparto
•	 	Bebes	de	hasta	12	meses	de	edad
•	 	Niños	de	1	a	5	años	de	edad
•  Un padre o familiar que tenga la tutela 

legal o un padre o tutor legal de un niño 
de	hasta	5	años	de	edad	puede	recibir	
beneficios	WIC	para	el	niño	o	bebé

•  No se necesita ciudadanía de los E.E.U.U.

¿Cómo cualificar para los 
servicios de WIC?

Usted y su niño deben:
•  Cumplir con los requisitos de riesgo 

médico	o	nutricional.
•  Cumplir con los requisitos de ingresos.*
•  Residir en el estado de Pennsylvania.

*Por favor vea el reverso para las pautas de ingresos.



¿Cuáles son los requisitos de ingreso de WIC?
Escala de ingreso para ser elegible*
Basados en el Ingreso Bruto (antes de impuestos)
Efectivo	de	julio	1,	2021

 Tamaño de   Mensual Por quincena Cada dos semanas Semanal 
 la familia** Anual (Aproximado) (Aproximado) (Aproximado) (Aproximado)

 1	 $23,828	 $1,986	 $993	 $916	 $458
 2	 $32,227	 $2,686	 $1,343	 $1,239	 $619
 3	 $40,626	 $3,386	 $1,693	 $1,562	 $781
 4	 $49,025	 $4,086	 $2,043	 $1,885	 $942
 5	 $57,424	 $4,786	 $2,393	 $2,208	 $1,104
 6	 $65,823	 $5,486	 $2,743	 $2,531	 $1,265
 7	 $74,222	 $6,186	 $3,093	 $2,854	 $1,427
 8	 $82,621	 $6,886	 $3,443	 $3,177	 $1,588
 Por cada miembro  
 adicional de la 	 $8,399	 $700	 $350	 $323	 $161 
 familia, aumente

*Si alguien recibe asistencia médica, estampillas de comida o TANF, esa persona  
automáticamente cumple con las pautas de ingresos del WIC.

**Mujer embarazada es válida por dos (2) miembros de familia.

¿Cómo me inscribo en el Programa WIC?
• Los	interesados	deben	completar	previamente	un	formulario	en	línea:	www.pawic.com.
• Si	desea	recibir	el	formulario	por	correo	o	si	desea	recibir	ayuda	para	completar	un	formulario,	llame	al:	412-350-5801.
• Pídale a su proveedor de servicios de salud que llene una solicitud para WIC y que la envíe.

¿Qué pasa después de llenar la solicitud de WIC?
•	 El	personal	del	programa	de	WIC	revisará	su	formulario	y	se	comunicará	con	usted	para	concertar	una	entrevista.	
•	 Los	formularios	de	WIC	pueden	actualizarse	en	la	oficina	de	WIC	durante	su	cita,	según	sea	necesario.

PA	WIC	es	financiado	por	USDA.	Esta	institución	es	un	proveedor	que	ofrece	igualdad	de	oportunidades.

Programa WIC Departamento de Salud del Condado de Allegheny

2121	Noblestown	Road,	Suite	210
Pittsburgh,	PA	15205
(412)	350-5801
www.achd.net/wic
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