
¡Acceda a su educación nutricional EN LINEA! 
 

 

1. Visite www.wichealth.org y haga clic en                        para configurar una cuenta.  
 

2. Complete el Paso 1: Para configurar su cuenta, deberá conocer la siguiente información: 
 

      Información del WIC 
 

Agencia  Click and enter Agency name.                                                                

Clinica   Click and enter Clinic name.                                                                          

Id.Familiar Click and enter Family ID.                                                                        

 

3. Complete el Paso 2:   ¡Escriba su información de acceso para uso posterior! 
 

Nombre de 
Usuario 

Click and enter Username or press the space bar to leave blank.                 

Contraseña Click and enter Password or press the space bar to leave blank.                  

 

4. Complete su lección de wichealth:  
 
 

☐  Elija cualquier lección que le interese. 
 

☐  Le recomendamos esta lección: 
 

        Click and enter lesson title or press the space bar to leave blank.                                      
      

¿Necesita Ayuda? 
 

Olvidé mi nombre de usuario y contraseña. 
Visite wichealth.org. Haga clic en “¿Olvidó su nombre de usuario y contraseña?” en el extremo izquierdo 
debajo del cuadro de acceso.  Siga las instrucciones. Se le enviarán por email su nombre de usuario y una 
contraseña nueva. Si no recibe un email en su casilla de entrada luego de entre 10 y 30 minutos, controle si se 
encuentra en las casillas de correo basura o spam. Si aún tiene dificultades, envíe un email a 
help@wichealth.org 
 

¿Cuándo se renovarán mis beneficios? 
Ante cualquier duda sobre cuándo se renovarán sus beneficios, comuníquese a su oficina del WIC. 
 

¿Cuándo sé que se completó mi lección? 
Asegúrese de revisar la lección en su totalidad y complete la encuesta al final.  Al haber ingresado a su cuenta 
de wichealth, visualice las lecciones que completó en la sección de Educación Nutricional; sólo haga clic en 
“Ver mis lecciones completadas”.  
 

¿Qué lección debo completar? 
Un miembro del personal de su oficina del WIC podrá sugerir una lección dirigida a sus intereses y 
necesidades. Sin embargo, usted puede elegir cualquier lección que desee.   
 

¡Controle y actualice su información de perfil cada vez que visite wichealth.org! 
Ingrese y haga clic en “Editar mi perfil” en la sección de Educación Nutricional. Asegúrese de actualizar la 
información de su agencia en caso de cambiar de clínica. Esto ayudará a asegurar que su lección llegue al 
WIC de forma correcta. 
 

¿A quién debo contactar en caso de necesitar ayuda? 
Ante cualquier duda o si necesita ayuda con wichealth.org, comuníquese a través de help@wichealth.org.  
 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Choose a date. 

mailto:help@wichealth.org

