Con WIC, recibes:
› Alimentos saludables en las
tiendas de comestibles y en los
mercados agrícolas locales;
› Consejos para mantenerte activa,
limitar las bebidas azucaradas y
beber más agua;
› Recursos para análisis de plomo,
cuidado de niños y Head Start;
› Recetas y consejos útiles sobre
cómo preparar comidas con tu hijo;
y
› Consejos para mantener la
comida de forma segura.

Tu nutricionista de WIC está
aquí para guiarte mientras
tus niños crecen y
desarrollan las habilidades
alimenticias hasta los 5
años.

¡Mantén a tu hijo
en WIC
hasta los 5 años!
WIC en el futuro…
Todas las agencias de WIC pasarán de
otorgar cheques al uso de la transferencia
electrónica de beneficios (EBT). La
transición a EBT, conocida como eWIC,
creará una experiencia de compras más
agradable. Las familias de WIC serán
capaces de comprar productos en varias
visitas a la tienda en vez de comprar todo
una sola vez durante el mes.
Durante los próximos años, Pennsylvania
estará implementando eWIC en todo el
estado. ¡Mantente al tanto para obtener
más información!

1 año

- Desacostúmbralo del biberón/introduce
la leche entera
- Transición a los alimentos de mesa
- Entiende los peligros del ahogo

2 años

- Entiende las preferencias por un solo
alimento/mañas para comer
- Transición a la leche baja en grasas
- Mantén la ingesta de bebidas saludables
- Aprende los tamaños de las porciones

3 años

- Aprende a tomar decisiones nutritivas
- Haz que la planificación de las comidas
sea divertida
- Entiende el aumento de peso ideal

4 años

-Ayuda en la cocina (medidas, mezclas)
-Aprende hábitos saludables para que
duren toda la vida

www.pawic.com
1-800-WIC-WINS
(1-800-942-9467)
PA WIC es financiado por el
USDA. Esta institución es
un proveedor que ofrece
igualdad de oportunidades.
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¡Quédate
con WIC!
Educación nutricional,
revisiones de salud y
alimentos para niños de
hasta 5 años.

Brinda educación y
apoyo nutricional
personalizado.
Es fácil buscar en internet
respuestas a preguntas acerca
de la dieta de tu hijo, pero ¿es
siempre una fuente confiable?
Con WIC, recibes educación
nutricional y consejos
gratuitos para tu familia por parte
de un profesional de la nutrición.

¡No hay copagos!

Ayuda a estirar tu
presupuesto alimenticio
Revisa el promedio de ahorros
mensuales a continuación para un
bebé de 1 año que recibe WIC.

Pennsylvania
Programa de Nutrición
para Mujeres, Infantes y Niños
Paquete de comida para un
bebé de 1 año
Leche entera (se puede sustituir con
yogur, queso o tofu)
Huevos
Cereal para el desayuno
Producto de grano entero (se
puede elegir avena, pan, arroz
o pasta)
Habichuelas enlatadas o secas
Jugo con 100% de vegetales o frutas
Frutas y vegetales frescos, enlatados
o congelados

“WIC me ha enseñado acerca de
los tamaños de las porciones y
he revisado completamente las
selecciones de refrigerios para
mi familia. ¡Sé que mis hijos son
más sanos gracias a WIC!”
--Madre de WIC

Valor promedio total = $ 60.00

Ofrece revisiones de
salud cada seis meses
para los niños
Esto incluye medir el peso y
estatura de tu hijo y ayudarte
con las preocupaciones que
puedes tener sobre la
nutrición de tu hijo.

