
Información de la fórmula para bebés para clientes de WIC 

A partir del 1 de Marzo, WIC Michigan ofrecerá solo fórmulas de 
marca Similac.  

Similac Advance, Similac Sensitive, Similac Total Comfort, y 
Similac Isomil Soy están volviendo a las tiendas. Ahora las 
tiendas pueden ordenar y tenerlas en existencia.  

Deberá elegir una de las siguientes fórmulas para bebés de la marca Similac si su Lista de Compras 
de WIC y sus recibos de la tienda muestran: 

• FÓRMULA PARA BEBÉS EN POLVO O FÓRMULA PARA BEBÉS SIMILAC EN POLVO: 

 

Aclaración: Abbott ya no fabrica Similac for Spit Up. El Programa WIC de Michigan continuará 
ofreciendo Enfamil AR para los clientes con documentación médica depues de Febrero 2023. Por favor, 
llame a su prestador de atención médica si su bebé necesita Enfamil AR.  

• Si se le receta una fórmula en polo hipoalergénica o para bebés prematuros o Enfamil AR en 
polvo, vea la lista de Elecciones temporales para fórmula hipoalergénica, para bebés 
prematuros o Enfamil AR. 



Opciones de fórmula para bebés Similac concentrada: 

• Similac Advance  

• Similac Soy Isomil 

Opciones de fórmula para bebés lista para consumir (RTF, por sus siglas en inglés)*: 

• Similac Advance 

• Similac Sensitive 

• Similac Soy Isomil 

*La fórmula RTF se proporciona cuando se cumplen condiciones especiales. 

Preguntas frecuentes sobre regresar a Similac. 

Consejos para encontrar su fórmula 

• Utilice el Localizador de tiendas Similac para encontrar su fórmula. Aclaración: No todas las 
tiendas están aprobadas por WIC. Para encontrar una tienda aprobada por WIC, haga clic aquí. 

• Busque en el sitio web de una tienda o farmacia WIC para ver sus existencias.  
• Si no encuentra su fórmula en la tienda, asegúrese de preguntarle a un empleado de la tienda. 

A veces, se guarda fórmula extra detras del mostrador en otra sucursal, o tal vez puedan decirle 
cuándo esperan un nuevo cargamento.  

• Revise en tiendas y farmacias más pequeñas. Tal vez todavía tengan existencias cuando las 
grandes tiendas no.   

• Si aún no puede encontrar fórmula, póngase en contacto con su clínica de WIC local. 
• Recordatorio:  

o No alimente a su bebé con fórmula casera. Esto no es seguro y no cumplirá con las 
necesidades nutricionales de su bebé. Haga clic para conocer más sobre los peligros de 
la fórmula casera para bebés. 

o No "aligere" la fórmula para niños con agua para hacer que dure más. Nunca debería 
hacer esto. Añadir agua a la fórmula puede diluir los niveles de proteínas y minerales, y 
generar niveles bajos de sodio en la sangre y otros trastornos de los electrolitos que 
pueden requerir hospitalización. Para ver instrucciones sobre mezclar la fórmula, haga 
clic aquí. 

o No alimente a su bebé con leche de vaca, leche de cabra, o leche a base de plantas 
hasta que tenga al menos un año de edad, ya que estas leches no tienen todos los 
nutrientes y pueden provocar problemas digestivos.  

Pida ayuda 

Si tiene preguntas o le preocupa la alimentación de su bebé, póngase en contacto con su prestador de 
atención médica o con la clínica local de WIC para recibir ayuda. 
 

https://wiccp.state.mi.us/clientPortal/WebForms/PublicPages/WICAuthorizedStores.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/formula-feeding/Pages/Is-Homemade-Baby-Formula-Safe.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/formula-feeding/Pages/Is-Homemade-Baby-Formula-Safe.aspx
https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/MDHHS-Pub-1292-Formula-Prep15_22.pdf?rev=2308ddb5b92e4437a328e2b9e68d862d&hash=68C5ACCA5F3E468F9AA7FEE03ECB4C0B
https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/MDHHS-Pub-1292-Formula-Prep15_22.pdf?rev=2308ddb5b92e4437a328e2b9e68d862d&hash=68C5ACCA5F3E468F9AA7FEE03ECB4C0B
https://wiccp.state.mi.us/clientPortal/WebForms/PublicPages/WICClinics.aspx


 



 



  





 

Preguntas y respuestas sobre la transición a fórmula Similac de WIC Michigan 

                                                       Esta institución ofrece igualdad de oportunidades.  01.2023 

 

A partir del 1 de marzo de 2023, WIC Michigan ofrecerá solo fórmulas de marca Similac. 

1. ¿Por qué WIC Michigan solo puede proporcionar fórmula para bebés estándar de Similac? 

• WIC debe adjudicar el contrato de fórmula para bebés a un fabricante con el mejor descuento. Cuanto más 
ahorre WIC en el costo de la fórmula, más clientes podrá servir. La falta nacional de fórmula ha mejorado y las 
fórmulas Similar ahora se encuentran disponibles en las tiendas de Michigan.  

2. ¿Todas las marcas de fórmula son lo mismo? 

• Todas las fórmulas para bebés estándar para bebés saludables cumplen los mismos estándares altos de 
calidad y proporcionan la misma nutrición. Además, cada marca ofrece fórmulas para cumplir con las 
necesidades de su hijo o hija.  

3. Mi hijo o hija está bien con una fórmula de marca diferente de Similac. ¿Tengo que cambiar la fórmula? 

• Sí, deberá cambiar a fórmulas Similac a partir del 1 de marzo de 2023. WIC ya no proporcionará fórmulas de 
marca diferente de Similac. Entendemos que este cambio puede generar miedo. Tenga en cuenta que la 
mayoría de los bebés están bien con todas las fórmulas para bebés estándar, ya que son muy similares en su 
calidad y nutrición. El personal de WIC trabajará con usted para ayudarle a hacer este cambio lo más fácil 
posible.  

4. Cuando cambie la fórmula de mi hijo o hija, ¿qué debería esperar? 

• Es normal que un niño o niña experimente síntomas leves al cambiar la fórmula. Por ejemplo, las deposiciones 
del niño o niña pueden verse u oler diferente, o puede notar algunos vómitos. Si tiene preocupaciones, 
póngase en contacto con su clínica de WIC. 

• Póngase en contacto con el médico de su hijo o hija si ve síntomas como sarpullido, diarrea, constipación o 
vómitos.  

5. Mi hijo o hija no toleró la fórmula Similac anteriormente. ¿Ahora tendrán problemas? 

• Su bebé sigue creciendo y desarrollándose cada día y puede haber superado los problemas con la fórmula 
Similac. Si tiene preocupaciones al comenzar con Similac, póngase en contacto con el médico de su hijo o hija.  

6. ¿Mi hijo o hija recibirá la misma cantidad de fórmula? 

• Sí, WIC proporciona cantidades de fórmula según la edad de su hijo o hija, no la marca de fórmula. 
7. He visto otros tamaños de fórmula Similac en la tienda. ¿Es posible comprar mi fórmula en otro tamaño? 

• Si no hay fórmulas Similac de tamaño pequeño de WIC (12,4-12,6 oz) disponibles, WIC continuará 
proporcionando otros tamaños de fórmulas Similac hasta el 1 de mayo de 2023. A partir del 1 de mayo, solo 
estarán disponibles las fórmulas Similac de tamaño pequeño de WIC. 

8. Mi familia recibe otra fórmula especializada de WIC. ¿Tendremos que cambiar a otra cosa? 

• Si alguien en su familia recibe una fórmula especializada que requiere una receta médica, todavía puede 
recibir esa fórmula.  

9. He estado utilizando Enfamil AR desde el retiro y la falta de fórmulas. ¿Qué hago ahora que debo utilizar solo 
fórmulas Similac? 
• Michigan WIC continuará ofreciendo Enfamil AR a los clientes con receta médica a partir del 1 de marzo. Por 

favor, póngase en contacto con su prestador de atención médica si su bebé necesita Enfamil AR. 
10. ¿La fórmula Similac es segura? 

• Visite el sitio web de Similac para ver como mantienen la fórmula segura: 

• Cómo se fabrican las fórmulas/Proceso de calidad 

• Lo que los padres y madres quieren saber/Preguntas comunes  
11. ¿Qué sucede si tengo preguntas o preocupaciones sobre esta transición? 

• Póngase en contacto con su clínica de WIC local para hacer preguntas o expresar preocupaciones.  
 

 

https://www.similac.com/formula-quality-process.html
https://www.similac.com/formula-quality-process.html
https://www.similac.com/formula-availability-faqs.html
https://www.similac.com/formula-availability-faqs.html
https://wiccp.state.mi.us/clientPortal/WebForms/PublicPages/WICClinics.aspx

