
Información sobre Falta de Fórmula para Clientes del WIC 

Haga clic aquí para visualizar las Opciones Temporales de Fórmula en Polvo  

NUEVO 9/27/22: Actualización de Fórmula 

• En Octubre 11, actualizaremos las tarjetas del WIC para aquellas familias que 
reciben las siguientes fórmulas, con la finalidad de ofrecer más opciones de fórmula 
de bebé. Durante esta actualización, estas familias no podrán canjear sus beneficios 
del WIC entre Octubre 11 a las 7pm y Octubre 12 alrededor de las 8am. 

o Similac Advance 
o Similac Total Comfort 
o Similac Sensitive 
o Similic Soy Isomil 
o Similac Spit-Up 

 
• Hasta Octubre 12, continúe usando el cuadro anterior de Opciones Temporales de 

Fórmula en Polvo. 
 

• A partir de Octubre 12, el balance de beneficios de su lista de compras del WIC y los 
recibos de las tiendas figurarán como Fórmula de Bebé (Infant Fórmula). Usted 
podrá canjear cualquiera de las fórmulas que figuran en las páginas de Fórmula de 
Bebé (Infant Formula) de las Opciones Temporales de Fórmula de Bebé desde 
Octubre 12. (Nota: esto no incluye las opciones de las páginas de fórmulas 
Hipoalergénica o Prematura). 

 

Consejos para Encontrar Fórmula 
El suministro de fórmula podrá variar por tienda y región: 

• Intente llamar de forma previa o buscar el sitio web de una tienda o farmacia del WIC para 
saber si ésta posee suministro. Si comprará fórmula sin usar los beneficios del WIC, 
asegúrese de comprar en tiendas o farmacias de confianza. 

• Consulte en tiendas y farmacias más pequeñas. Es posible que aún posean cuando las 
tiendas más grandes ya no.    

• Si no logra encontrar su marca de fórmula preferida, consulte el listado de opciones 
temporales de fórmula en polvo e intente encontrar otra en tiendas locales.   

• Si no logra encontrar su fórmula o un sustituto en la tienda, asegúrese de consultarle a un 
empleado de la tienda. A veces se coloca fórmula adicional detrás de un mostrador en otra 
ubicación, o es posible que le digan cuándo esperan la siguiente entrega. 

• Compre sólo la fórmula que necesita de forma inmediata (10 a 14 días) y evite 
acumulaciones. Esto ayudará a otras familias a poder acceder a la fórmula y le dará a las 
tiendas tiempo para volver a aprovisionar sus góndolas. 

https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/Temp-Choice-for-Powder-Formula-Full-Spanish.pdf?rev=250a0189ab5441228f349e8279b08329&hash=2D4E0F0B83E1FEE05D9F4510E0C7B9F5
https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/Temp-Choice-for-Powder-Formula-Full-Spanish.pdf?rev=250a0189ab5441228f349e8279b08329&hash=2D4E0F0B83E1FEE05D9F4510E0C7B9F5
https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/Temp-Choice-for-Powder-Formula-Full-Spanish.pdf?rev=250a0189ab5441228f349e8279b08329&hash=2D4E0F0B83E1FEE05D9F4510E0C7B9F5


• Observe que algunas tiendas podrán limitar el número de unidades de fórmula que los 
clientes puedan comprar. 

• Consulte en despensas de alimentos, organizaciones de caridad y a otras personas que 
puedan ayudar. Llame al 211 o a su clínica local del WIC para conocer más sobre las 
despensas de alimentos locales. 

• Si no encuentra fórmula, también podrá llamar a su proveedor de cuidado médico. Éste 
podrá contar con muestras o ideas de otras agencias locales que puedan ayudar. 

Qué Hacer y Qué No Ante la Falta de Fórmula de 
bebé 

Qué Hacer 

• Dé a su bebé leche humana para bebés o fórmula de bebé. 
• Llame a su clínica del WIC para realizar consultas sobre lactancia materna y apoyo. Soporte a 

la Lactancia Materna Ante Falta de Fórmula para Bebés 
• Consulte los Consejos para Encontrar Fórmula que figuran más arriba y las Opciones 

Temporales del WIC de Michigan sobre Fórmula en Polvo si la fórmula de su bebé es difícil 
de encontrar. Si no logra encontrar la fórmula de su bebé, incluyendo los sustitutos 
temporales, llame a su clínica del WIC para solicitar ayuda. 

• Comuníquese con su clínica del WIC o con su proveedor de cuidado médico si su bebé 
recibe una fórmula especial por alergias o un problema médico y no puede encontrar dicha 
fórmula especial. 

Qué NO Hacer 

• NO alimente a su bebé con fórmula casera. Esto no es seguro y no cubrirá las necesidades 
de nutrientes de su bebé. Haga clic aquí para conocer más sobre los peligros de la fórmula 
de bebé casera. 

• No “diluya” la fórmula de bebé para extender su consumo. Esto no se deberá hacer nunca. 
Agregar una cantidad adicional de agua podrá diluir los niveles de proteínas y minerales, y 
generar niveles bajos de sodio en la sangre y otros desórdenes con electrolitos que podrán 
requerir hospitalización. 

• No alimente a su bebé con leche para bebés de vaca, cabra o a base de plantas hasta que 
tenga por lo menos un año de edad, ya que a estas leches les faltan nutrientes y pueden 
provocar problemas digestivos. En situaciones raras de emergencia, se podrá dar leche de 
vaca entera a bebés saludables de más de 6 meses de edad, durante no más de 1 semana, si 
el proveedor de cuidado médico está de acuerdo. Haga clic aquí para conocer más sobre 
alternativas a la fórmula consumiendo leche. Y asegúrese de hablar con su proveedor de 
cuidado médico si está considerando su consumo. 

• No compre fórmula de fuentes que no sean confiables, ya que se podrá tratar de un fraude. 
• No compre ni use fórmula retirada. 

Para más información, haga clic aquí: Ante la falta de fórmula de bebé, ¿qué debo hacer si no 
consigo ninguna? 

https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/Breastfeeding-Support-During-an-Infant-Formula-Shortage-Final-Spanish.pdf
https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/Breastfeeding-Support-During-an-Infant-Formula-Shortage-Final-Spanish.pdf
https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/Temp-Choice-for-Powder-Formula-Full-Spanish.pdf?rev=250a0189ab5441228f349e8279b08329&hash=2D4E0F0B83E1FEE05D9F4510E0C7B9F5
https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/Temp-Choice-for-Powder-Formula-Full-Spanish.pdf?rev=250a0189ab5441228f349e8279b08329&hash=2D4E0F0B83E1FEE05D9F4510E0C7B9F5
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.healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/Are-there-shortages-of-infant-formula-due-to-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/Are-there-shortages-of-infant-formula-due-to-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/Are-there-shortages-of-infant-formula-due-to-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/Are-there-shortages-of-infant-formula-due-to-COVID-19.aspx


Seguridad de la Fórmula de bebé 

• Preparación de la Fórmula de bebé – Fórmula Doméstica  
• Fórmulas Importadas 

 
o Información sobre Fórmulas de Bebé Importadas de la Academia de Pediatría 

(Academy of Pediatrics) 
o Preparación de la Fórmula de Bebé – Fórmulas Importadas 

• Consulte el sitio web de Abbott en relación a:  
o Cómo se Preparan las Fórmulas/Proceso de Calidad 
o Lo que los Padres Desean Saber/Preguntas Comunes 

Retiro de la Fórmula Abbott 

• Encuentre más información sobre las fórmulas Abbott retiradas y recursos en la página de 
Información sobre Retiro de Fórmula en Michigan para Clientes del WIC.  

Recursos 
• Consulte la lista de opciones temporales de fórmulas en polvo que actualmente funcionan 

en Michigan como sustitutos aprobados de su fórmula asignada, incluyendo fórmulas 
hipoalergénicas y prematuras.  

• Sitio Web de Fórmulas de Bebé del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. 
(US Department of Health and Human Services). 

Reciba Ayuda 
Alentamos a las familias del WIC a comunicarse con su clínica local del WIC para solicitar ayuda. Las 
familias también se pueden comunicar con su proveedor de cuidado médico, la agencia local de 
salud pública, u organizaciones comunitarias. Ante cualquier duda o preocupación sobre cómo 
alimentar a su bebé, o sobre el uso de fórmula ante necesidades médicas especiales, hable con su 
proveedor de cuidado médico. 
 

https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/MDHHS-Pub-1292-Formula-Prep15_22.pdf?rev=12dce9c0d08042d392a50eca86e7f931&hash=6C97304CBECB05F41171EE03E0C70CD5
https://healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/why-are-we-seeing-baby-formula-brands-on-the-shelves-from-companies-i-havent-heard-about-before.aspx
https://healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/why-are-we-seeing-baby-formula-brands-on-the-shelves-from-companies-i-havent-heard-about-before.aspx
https://downloads.aap.org/HC/ImportedFormula_FB.jpg
https://www.similac.com/formula-quality-process.html
https://www.similac.com/formula-availability-faqs.html
https://cms.michigan.gov/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/%7E/link.aspx?_id=9B23784EB2144E8E9D676F76A8EFE7E5&_z=z
https://cms.michigan.gov/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/%7E/link.aspx?_id=9B23784EB2144E8E9D676F76A8EFE7E5&_z=z
https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/Temp-Choice-for-Powder-Formula-Full-Spanish.pdf?rev=250a0189ab5441228f349e8279b08329&hash=2D4E0F0B83E1FEE05D9F4510E0C7B9F5
https://www.hhs.gov/formula/index.html
https://wiccp.state.mi.us/clientPortal/WebForms/PublicPages/WICClinics.aspx

	NUEVO 9/27/22: Actualización de Fórmula
	Consejos para Encontrar Fórmula
	Qué Hacer y Qué No Ante la Falta de Fórmula de bebé
	Qué Hacer
	Qué NO Hacer
	Seguridad de la Fórmula de bebé
	Retiro de la Fórmula Abbott

	Recursos
	Reciba Ayuda

