Preguntas y respuestas Frecuentes
Cambio de Fórmula de Bebé del WIC de Michigan
Comenzando con los beneficios de noviembre, el WIC de Michigan ofrecerá fórmulas de Similac en lugar de
Enfamil.
Consulte la Tabla de Cambios de Fórmula para saber qué fórmulas de Similac se ofrecerán.
1. ¿Por qué el WIC está cambiando las marcas de fórmula de bebé estándar?
• Al WIC se le requiere brindar fórmulas de bebé al mejor valor para el estado.
2. ¿Son las marcas de fórmula las mismas?
• Todas las fórmulas de bebé estándares saludables cumplen con los mismos altos estándares de
la FDA en relación a calidad y nutrición. Tanto la fórmula de Similac como la de Enfamil cuentan
con productos similares que cubren las necesidades de su hijo (es decir: bajo nivel de lactosa,
cólicos y flatulencias, a base de soja y leche).
3. Mi hijo se siente bien con la fórmula de Enfamil. ¿Tengo que cambiar de fórmula?
• Sí, deberá cambiar de fórmula a partir de los beneficios de noviembre para su hijo. El WIC ya no
brindará las fórmulas de Enfamil. Entendemos que este cambio la pueda asustar. Por favor,
sepa que la mayoría de los bebés asimilan bien tanto la Enfamil como la Similac, ya que son
muy similares.
• Ya sea que su hijo haya consumido Enfamil durante uno o durante muchos meses, deberá
cambiar de fórmula. El personal del WIC trabajará con usted para ayudarle a realizar este
cambio con la menor alteración posible.
4. Cuando cambie la fórmula de mi hijo, ¿qué deberé esperar?
• Es normal que un niño experimente algunos síntomas mínimos al cambiar de fórmula. Por
ejemplo, la materia fecal del niño podrá tener un aspecto y olor diferentes, o podrá observar un
poco de vómito. Ante cualquier preocupación, por favor comuníquese a su Clínica del WIC.
• Por favor comuníquese con el proveedor de cuidado médico de su hijo ante cualquier síntoma
tal como sarpullido, diarrea, constipación o vómitos.
5. Mi hijo no toleró la fórmula de Similac anteriormente. ¿Tendrá problemas ahora?
• Su hijo continua creciendo y desarrollándose cada día y es posible que haya superado sus
problemas con la fórmula.
6. ¿Recibirá mi hijo la misma cantidad de fórmula?
• Sí, el WIC seguirá las mismas pautas en relación a la cantidad de fórmula provista, en base a la
edad de su hijo.
7. Vi otros tamaños de la fórmula de Similac en la tienda. ¿Es posible que reciba mi fórmula de otro
tamaño?
• El WIC sólo puede ofrecer ciertos tamaños de fórmula. Usted sólo podrá adquirir el tamaño/
tipo que figura en su Lista de Compras del WIC.
8. Mi familia recibe otra fórmula especializada del WIC. ¿Deberemos cambiar a otra fórmula?
• Si alguien de su familia recibe una fórmula especializada que requiere una nota médica, aún
podrá recibir dicha fórmula.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Tabla de Cambio de Fórmula
Cambio de Enfamil a Similac en Noviembre de 2021
Fórmula Enfamil
Fórmula Similac
Enfamil para Bebés y Enfamil
Similac Avanzada
Reguline

Enfamil ProSobee

Similac Isomil de Soja

Enfamil Gentlease

Similac Confort Total

Enfamil AR

Similac Anti Vómitos

Productos Similac Adicionales Disponibles por
Solicitud: Similac Sensible

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

