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ÜEl WIC es un programa de nutrición que ayuda a mujeres, bebés 
y niños durante un momento importante del crecimiento y 
desarrollo. 

ÜEl WIC brinda comidas nutritivas, educación sobre nutrición, 
apoyo sobre la lactancia materna y derivaciones a otros 
programas comunitarios para mejorar y apoyar la salud y 
bienestar de sus clientes. 

ÜLas mujeres reciben apoyo y educación para que sus embarazos 
sean saludables y que la lactancia materna tenga un buen 
comienzo. 

ÜLos padres y cuidadores aprender sobre la alimentación y el 
cuidado de sus bebés y niños pequeños. 

¿Qué puede esperar del WIC?
EDUCACIÓN SOBRE NUTRICIÓN 
El WIC ofrece apoyo y orientación para ayudarle a alimentar y 
cuidar de su familia de forma saludable. Nuestro personal de 
nutrición y dietistas registrados trabajarán con usted para cubrir 
sus necesidades familiares. También ofrecemos educación sobre 
nutrición a través de internet en www.wichealth.org. 

EDUCACIÓN Y APOYO DURANTE LA LACTANCIA MATERNA 
Los consejeros de pares del WIC, especialistas en lactancia, clases 
y grupos de padres brindan educación y apoyo sobre la lactancia 
materna. El WIC también le puede ayudar con el uso de un extractor 
de leche y con el retorno a su trabajo.

DERIVACIONES 
EL WIC lo conecta con el cuidado de la salud, vacunaciones y otros 
programas comunitarios.

COMIDAS DEL WIC 
El WIC brinda las comidas saludables que tanto usted como su 
familia necesitan.

TRATO IGUALITARIO 
El WIC lo trata con respeto sin importar su raza, color, edad, origen 
nacional, discapacidad o sexo.

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
El WIC puede brindar servicios de traducción, de ser necesario.

¿Qué es el WIC?
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¿Quién es elegible para el WIC? 
Ü Mujeres que están embarazadas, que lo estuvieron de forma reciente 

o en el período de lactancia materna. Si está en el período de lactancia 
materna, podrá permanecer en el WIC por un año desde el nacimiento 
de su hijo. Si no está en el período de lactancia materna, podrá 
permanecer en el WIC durante seis meses.

Ü Bebés desde el nacimiento hasta un año de edad. 
Ü Niños desde un año de edad hasta su quinto cumpleaños. 
Ü Los clientes deberán residir en Michigan y cumplir con las pautas de 

ingresos.

¿Qué sucede en su cita con el WIC? 
Usted y/o su hijo necesitarán:
Ü Prueba de identidad
Ü Prueba de domicilio
Ü Prueba de ingresos (tarjeta de Medicaid, talón de pagos, W-2)

El WIC controlará si usted y/o su hijo son elegibles. De ser elegible:
Ü Se medirá su peso, altura y nivel de hemoglobina.
Ü Hablará con el personal de nutrición sobre comidas saludables 

para usted y su familia.
Ü Recibirá una tarjeta EBT para la compra de comidas aprobadas 

por el WIC.
Ü Realizará una cita personalizada o a través de internet cada tres 

meses para continuar recibiendo comidas y educación sobre 
nutrición del WIC. 
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¿Qué aprenderá en el WIC sobre nutrición? 
MUJERES 
Ü Cómo comer de forma saludable durante y luego del embarazo. 
Ü Cómo dar la lactancia materna y por qué es importante.

InfantES 
Ü Cómo alimentar y mantener a su bebé saludable.  
Ü Cómo proteger la dentadura de su bebé.

nIÑOS 
Ü Cómo alimentar a su hijo. 
Ü  Cómo enseñarle a su hijo sobre alimentación saludable y 

actividad física.

Fumar, Alcohol y Drogas 
Las personas pueden lidiar con el consumo y abuso de 
sustancias en cualquier momento. Fumar, beber alcohol y 
consumir drogas podrán dañar a su bebé y afectar a todos 
los integrantes de su familia. 

Mientras Está Embarazada 
Fumar, beber alcohol o consumir drogas callejeras mientras 
está embarazada podrá dañarla tanto a usted como a su 
bebé aún no nacido. El uso incorrecto de medicamentos 
recetados y de venta libre también podrá dañar a su bebé. 
Esto incluye drogas que su médico recetó antes de que 
estuviera embarazada, drogas no recetadas tales como 
aspirinas y medicamentos para el resfrío/ tos. Consulte a su 
médico antes de tomar cualquier medicina. Algunos de estos 
problemas podrán durar toda la vida para usted y su bebé.

Una Vez Nacido el Bebé 
Una vez que nazca su bebé, no consuma drogas. Su bebé 
depende de su amor y cuidado. Fumar, beber alcohol o 
consumir drogas callejeras o abusar o consumir de forma 
incorrecta drogas recetadas podrá afectar sus habilidades 
en la paternidad.

¿Necesita Ayuda? 
Si necesita ayuda para dejar de fumar, beber alcohol u otras 
drogas, hable con alguien de la oficina del WIC, con un médico 
u otro trabajador social o del cuidado de la salud. Ellos sabrán 
adónde deberá asistir para recibir ayuda. 
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Lactancia Matera – La Comida Perfecta
¿Por qué la lactancia materna? ¡La lactancia materna ayuda a su bebé a 
crecer de forma saludable y feliz! Su leche está hecha sólo para su bebé. 
Es todo lo que su bebé necesita durante los primeros seis meses. Su 
leche cambia para cubrir las necesidades de su bebé a medida que crece. 
Ayuda a proteger a su bebé de infecciones auditivas, resfríos y alergias. 
Puede incluso reducir las posibilidades de contraer cáncer, diabetes y 
síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS). 

¡Quienes brindan la lactancia materna también encuentran beneficios! 
La lactancia materna libera hormonas en su cuerpo que: 

Ü Le ayudan a relajarse y vincularse con su bebé.

Ü Le ayudan a recuperarse del parto más rápidamente.

Ü  Reducen el riesgo de que contraiga ciertos tipos de cáncer, diabetes 
tipo 2 y enfermedades cardíacas más adelante en su vida.
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¿Qué comidas puedo obtener con mi 
Tarjeta EBT del WIC de Michigan? 

LECHE, QUESO Y HUEVOS

PASTA DE TRIGO
INTEGRALES

MANTEQUILLA DE MANÍ Y FRIJOLES 
O GUISANTES SECOS O EN LATA

PESCADO

JUGO

BEBIDA DE 
SOYA

CEREAL

YOGURT

COMIDAS, FRUTAS, 
VEGETALES, CARNES

Y CEREAL PARA 
INFANTES

FRUTAS Y VEGETALES 
FRESCOS

TORTILLAS DE   
MAÍZ SUAVE Y 

TRIGO INTEGRAL

PAN Y PANECILLOS DE TRIGO 
INTEGRAL/ GRANOS ENTEROS, 

ARROZ INTEGRAL Y AVENA

FRUTAS Y VEGETALES 
CONGELADOS Y 

ENLATADOS

6



Qué espera el WIC de usted: 
CUMPLA CON LAS CITAS
Solicitamos que se comunique a su clínica del WIC si necesita 
hacer una reprogramación. 

CORTESÍA COMÚN
Trate al personal del WIC con respeto y cortesía. 

HONESTIDAD
Siempre brinde información precisa al personal del WIC. Si la 
información provista no es verdadera, podrá ser retirado del 
programa, tener que devolver dinero por comida que no debería 
haber recibido, o enfrentar cargos legales. 

USE LA TARJETA EBT DEL WIC DE MICHIGAN DE FORMA CORRECTA

Ü Compre en tiendas aprobadas por el WIC. 
Ü Compre sólo las comidas que figuran en la Lista de Compras 

del WIC. 
Ü Use la Tarjeta EBT del WIC entre las fechas que figuran en su 

Lista de Compras del WIC. 
Ü No entregue las comidas del WIC por dinero o crédito, ni 

venda la Tarjeta EBT del WIC o comidas del WIC. 
Ü Guarde su Tarjeta EBT del WIC de forma segura. Si su Tarjeta 

EBT del WIC es extraviada o robada, comuníquese con el 
Servicio al Cliente al 888-678-8914. 

1. Reciben frutas y vegetales, leche y otras 
comidas saludables.

2. Tienen mejor crecimiento y desarrollo.

3. Están bien preparados para la escuela. 

4. Desarrollan hábitos alimenticios 
saludables.

5. Poseen más vínculos con el cuidado médico 
y otros servicios útiles.

Los Niños que 
Permanecen en el 

WIC hasta los 5 años:

7



Firma

Nombre

¿Cómo uso mi Tarjeta EBT de Michigan 
en la tienda de alimentos? 
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Use su Lista de Compras del WIC y su Guía de Comidas al 
comprar con su Tarjeta EBT del WIC. Para más información, 
consulte la sección “¿Cuál es mi balance de comidas actual?”.

Seleccione los ítems de comida del WIC que desea comprar. Preste 
especial atención a las marcas, productos y tamaños aprobados.

En algunas tiendas, es posible que tenga que buscar una fila 
de pago designada para la Tarjeta EBT del WIC.

Le podrá resultar útil separar sus ítems de comidas aprobados 
por el WIC del resto de su compra al realizar el pago.

Indique al cajero que está usando su Tarjeta EBT del WIC.

Usted o el cajero pasarán su tarjeta.

Ingrese su pin de 4 dígitos.

Entregue al cajero cualquier cupón de fabricantes o tiendas.

El cajero escaneará cada ítem para asegurar que éste se 
encuentre disponible para la compra usando sus beneficios.

Si el total de su compra de frutas y verduras es mayor que 
la suma del beneficio en efectivo, usted podrá pagar la 
diferencia por medio de otra forma de pago tal como efectivo, 
crédito, débito o SNAP.

El cajero le entregará un recibo EBT del WIC. Asegúrese de 
contar con su tarjeta y recibo al dejar la tienda.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Recuerde que los ítems de comida del WIC y fórmulas para 
bebés no se podrán devolver ni cambiar por efectivo ni por otros 
productos.
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¿Qué sucede si se muda? 

Un Año del WIC

Se deberá comunicar con el personal de la clínica del WIC si 
planea mudarse o cambiar de domicilio. Para encontrar la clínica 
del WIC de Michigan más cercana descargue la aplicación gratuita 
WIC Connect, visite Michigan.gov/WIC o llame al 211.

Paso 1
Cita de certificación

Paso 2
Educación 
nutricional

•  Se lleva a cabo en la clínica de WIC
•  Determinar si cumple con los requisitos
•  Visitar el laboratorio
•  Reunirse con un consejero de nutrición/dietista 

registrado
•

 

• Se lleva a cabo en la 
clínica de WIC o en línea

• 

 

• Se lleva a cabo en la clínica de WIC
• Visitar el laboratorio
• 

•
 

•
 

Se lleva a cabo en la 
clínica del programa
 WIC o en línea

• 

Los clientes reciben
asesoramiento en nutrición

cuatro
veces al año

Tres meses de beneficios emitidos

Tres meses de beneficios emitidos

Reunirse con un consejero de 
nutrición/dietista registrado

Tres meses de beneficios 
emitidos

Tres meses de beneficios
emitidos

Paso 4
Educación nutricional

Paso 3
Evaluación del bebé/niño

Deberá renovar su certificación del WIC de 
forma anual, según corresponda.
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¿Cuándo debo comunicarme con el Servicio al Cliente?  
888-678-8914 (TTY 711)
Ü Llame si su tarjeta fue extraviada o robada. Siempre llame en cuanto 

sepa que perdió su tarjeta. 
Ü Llame si su tarjeta está dañada o no funciona. 
Ü Llame si alguien está usando su tarjeta sin su aprobación.
Ü Llame si olvidó su PIN o si desea cambiar su PIN. 
Ü Llame si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con su tarjeta. 

¿Cuál es mi balance de comidas actual?
Puede acceder a su balance de comidas del WIC:
Ü Usando la aplicación WIC Connect.
Ü Controlando su último recibo de compras.
Ü Haciendo un pedido de balance al pagar en la tienda.
Ü Visitando www.ebtEDGE.com.
Ü Llamando al Servicio al Cliente al 888-678-8914.

¿Qué sucede si olvido mi PIN?
Si olvida su PIN, llame a Servicio al Cliente al 888-678-8914 o visite www.
ebtEDGE.com para elegir un PIN nuevo. Deberá elegir cuatro números que 
le resulten fáciles de recordar, pero que sean difíciles de descifrar para 
otra persona.

¿Qué sucede si ingreso un PIN equivocado? 
Si ingresa el PIN equivocado, tiene otras tres posibilidades de ingresar 
el número correcto. Si no se ingresa el PIN correcto en el cuarto intento, 
su tarjeta quedará bloqueada. Podrá reiniciar su Pin o su tarjeta se 
desbloqueará de forma automática a las 12:01 EST del día siguiente.

¿Qué sucede si la tienda no tiene mis comidas del 
WIC?
Las tiendas de comestibles no tienen autorización para entregar vales para 
comidas del WIC. Si una tienda de comestibles con frecuencia no cuenta 
con los alimentos que figuran en su Lista de Compras del WIC, hable con el 
gerente de la tienda. Si aún tiene dudas, llame a su clínica local del WIC.
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Llame a su clínica del WIC: 
Ü Si tiene dudas sobre nutrición o lactancia materna. 
Ü Si no puede asistir a su próxima cita.
Ü Si cambia de nombre, domicilio o número telefónico. 
Ü Ante cualquier duda sobre su Tarjeta EBT del WIC.

Encuentre una clínica del WIC: 
Para encontrar la clínica del WIC de Michigan más cercana descargue la 
aplicación gratuita WIC Connect, visite Michigan.gov/WIC o llame al 211.

Preguntas sobre Fraude al WIC: 
Por favor infórmenos si cree que alguien está cometiendo fraude o 
abusando del programa WIC de Michigan llamando al 800-CALL-WIC 
(800-225-5942) o por correo electrónico a wicfraudinvestigations@
michigan.gov.

De acuerdo con la ley Federal de derechos civiles y las reglamentaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de EE.UU., (U.S. Department of Agriculture, USDA), se prohíbe al USDA, sus Agencias, 
oficinas y empleados e instituciones que participan en o que administran los programas del USDA la discriminación 
en base a la raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o toma de represalias por actividades previas de 
derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o financiada por el USDA.

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del 
programa (por ej.: Braille, letras grandes, cintas de audio, Lenguaje de Señas Americano, etc.), deben ponerse en 
contacto con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Aquellos individuos con sordera, problemas 
de audición o discapacidades en el habla podrán comunicarse al USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal 
al 800-877-8339. De forma adicional, la información de los programas podrá estar disponible en otros idiomas además 
del inglés.

Para presentar una denuncia al programa por discriminación, complete el Formulario de Denuncias por Discriminación 
del Programa USDA, (AD-3027), a través de Internet en: Cómo Presentar una Denuncia, y en cualquier oficina del 
USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y brinde en la misma toda la información solicitada en el formulario. Para 
solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Entregue su formulario completado o carta al 
USDA por

(1) correo postal: U.S. Department of Agriculture
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) fax: (202) 690-7442; or

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta Institucion Ofrece Igualdad de Oportunidades

DCH-1200-SP 6/22

Servicio al Cliente de la Tarjeta EBT del WIC: 
888-678-8914 (TTY 711)

Su opinión es importante para nosotros. Por favor 
comuníquese con nosotros por cualquier comentario o duda.


