Departamento de Salud del Estado de Mississippi

Bienvenidos a WIC
Welcome to WIC
Comidas Saludables y Consejos Útiles
De eso se trata WIC

Bienvenidos a WIC

Usted es una de las muchas personas: mujeres, bebes y niños que están en el programa WIC.
(Women, Infant and Children, por sus sigla en inglés). WIC atiende a mujeres embarazadas,
madres que estén dando leche materna, madres de posparto, bebes y niños hasta los cinco
años de edad quienes llenen los requisitos financieros, nutricionales y de residencia que
requiere el programa.
WIC provee sin costo alguno para usted:
u Comidas nutritivas para completar su dieta
u Consejería en nutrición
u Referidos a otros servicios de salud
							

¿Cuánto tiempo puede usted estar en el programa WIC?

Mujeres Embarazadas – Durante el embarazo y hasta seis semanas después del parto
Madres dando leche materna – Un año después de haber dado a luz
Madres que no estén dando leche materna – Seis meses después de haber dado a luz
Niños – Hasta el quinto cumpleaños

¿Como los puede ayudar el programa WIC?

WIC funciona mejor cuando todos trabajamos juntos – usted, la clínica de salud y el Centro
WIC de distribución de alimentos. Educación en nutrición es un beneficio importante que el
programa WIC le ofrece, de hecho, Guías federales requieren que dos contactos nutricionales
sean proporcionados durante cada periodo de certificación de seis meses. Aproveche estas
oportunidades de aprendizaje que el programa WIC le está ofreciendo. Sus contactos de
educación nutricional pueden ser individuales o pueden formar parte de una clase con
un grupo de personas.
WIC funciona mejor para usted, si usted:
u Cumple con sus citas. Si usted no puede asistir a una cita, por favor llame
a su oficina local del programa WIC para obtener una nueva cita.
u Cuando vaya a recoger el paquete de comida, recuerde llevar con usted
el recibo de WIC y una identificación. Si el paquete de comida es recogido
por una persona diferente a usted, esa persona debe estar autorizada,
asegúrese que esta persona lleve consigo el recibo del WIC y una identificación.
u Recoja su paquete de alimentación complementaria cada mes.
u Use los alimentos proporcionados por WIC para las personas que estén
participando de este programa.
u Provea información correcta como su dirección y número telefónico.
u Notifique a su clínica de WIC local, si usted planea mudarse; de esta manera
sus beneficios podrán ser transferidos a su nueva dirección.
Las personas que aplican a WIC deben saber que:
u Es ilegal participar en el programa WIC en más de un lugar al mismo tiempo.
u Los alimentos proporcionados por WIC no pueden ser vendidos, comercializados
o regalados.

¿Que contienen los paquetes de comida de WIC ?

WIC es un programa de alimentos suplementarios y no le va a proveer toda la comida
y nutrientes que ustedes necesitan. Los alimentos que WIC provee son una buena fuente
de nutrientes que son importantes en una alimentación saludable. Los Centros de
Alimentos de WIC tienen una variedad de alimentos para escoger en cada categoría
(por ejemplo, cereales, jugos, quesos, frutas y vegetales). Pídales ayuda a las personas
que trabajan en los Centros de Alimentos de WIC, cuando esté seleccionando los alimentos
que su familia va a disfrutar.

Los paquetes de comida para mujeres y niños incluyen:
Leche 				
Queso				
Huevos (Líquidos o secos)		
Jugo 100% de fruta
		
Cereal enriquecido con Hierro
				
				
				
				

Mantequilla de cacahuate (maní) o
frijoles/guisantes secos
Pan Integral o un Substituto (Esto no
está incluido en los paquetes de alimentos
para madres que no estén dando pecho)
Frutas y vegetales frescos o enlatados
Atún enlatado (Exclusivo para los paquetes
de alimentos para madres que estén
dando pecho)

Los paquetes de comida para los bebes incluyen:

Formula fortificada con hierro
Cereal para bebes fortificado con hierro (añadido a los 6 meses)
Frutas y Vegetales para bebes (añadido a los 6 meses)
Comidas para bebes (Para bebes que estén siendo alimentados exclusivamente con
leche materna).

La Lactancia Materna

WIC provee una educación especial y un programa de apoyo sobre la lactancia materna,
esto le ayudara’ a tomar mejores decisiones sobre cómo alimentar a su bebe.
Este programa incluye:
u Información actualizada sobre la lactancia materna
u Clases prenatales y grupos de apoyo
u Consejeras
u Consultas con una especialista en lactancia materna
El paquete de alimentos de WIC para madres que estén alimentando a sus bebes con leche
materna exclusivamente incluye cantidades adicionales de leche, huevos, jugo, frutas y
vegetales, así como atún. Los bebes que son alimentados exclusivamente con leche materna
reciben comidas para bebes, y dos veces la cantidad de frutas y vegetales que reciben los
bebes que son alimentados con fórmula.

Alcohol, Tabaco y Otras Drogas

Cuando usted esta embaraza, el alcohol, el tabaco y otras drogas le pueden hacer daño
a su bebe, si usted necesita ayuda para suspender el uso de cualquiera de estas sustancias,
hable con la nutricionista de WIC, su proveedor de salud o la trabajadora social. Ellos sabrán
aconsejarla en que hacer para obtener ayuda.

Audiencia Imparcial

Usted tiene el derecho de apelar cualquier decisión sobre su elegibilidad en el programa
de WIC. Si usted no está satisfecho con la decisión que tomo su clínica local o su Centro de
Distribución de alimento local, usted puede solicitar una audiencia imparcial, esta solicitud
la puede hacer oral o por escrito. Las solicitudes para las audiencias imparciales deben ser
hechas dentro los 60 días calendario a partir de los cuales la decisión fue tomada. La audiencia
se llevará a cabo en una semana después de haber hecho la solicitud. Todas las personas que
estén involucradas en la decisión, discutirán y revisarán el caso. Usted puede contratar un
consejero legal para que lo represente, el cual será pagado por usted. Si después de esto, usted
todavía no está conforme con la decisión, usted puede llevar el caso a la corte, pero esto también
será a su cargo.

