
Cobb and Douglas WIC Clinics

In accordance with Federal Law and U.S. Department of Agriculture policy, this institution is 
prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability.

To file a complaint of discrimination, write USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 or call toll free 1-866-632-9992 
(Voice).  Individuals who are hearing impaired or have speech disabilities may contact USDA 
through the Federal Relay Service at 1-800-877-8339; or 1-800-845-6136 (Spanish). USDA is 
an equal opportunity provider and employer.
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www.GAWIConline.org

 

•  To receive credit, complete at least one new lesson each 
certification period.  You may redo or complete additional 
lessons any time.  Once a lesson is completed, the lesson icon 
(picture) will change color from purple to grey which means the    
lesson is complete.

•  Select the “Handouts” tab to print handouts, tips for parents, or 
to “Learn More” on the many nutrition topics to choose from. 

•  Users may, at times, be prompted to  complete a survey to 
provide feedback on Georgia’s WIC. Completing a survey is 
your choice and all answers are confidential and will be used to 
improve Georgia’s WIC Program.

•  If you completed a lesson, but are unable to print the certificate, 
you can still receive credit.  At your next WIC appointment tell 
someone you completed a lesson online. 

•  Select the “Help” tab at any time for more information

Additional  
Tips & Information

Eat Healthy • Grow Healthy • Live Healthy

Internet-based  
Nutrition Education  

for Georgia’s  
WIC Participants

Completing  
your nutrition education  
on-line before you arrive 

at the clinic, could save you 
time when you pick up  

your vouchers.

If you have questions or would  
like assistance with using the  

www.GAWIConline.org website,  
please contact your local WIC agency.

You can find your local agency’s phone 
number on your WIC ID folder or at:

Special Supplemental  
Nutrition Program for 

Women, Infants & Children (WIC)
1-800-228-9173  •  http://wic.ga.gov



To start a nutrition education lesson, log on to  
www.GAWIConline.org.

1. Select NEW USER.

2.  Complete the “Registration Screen” AND then press 
CONTINUE. 

3.  Choose a nutrition education topic by clicking on a 
picture icon.

Follow instructions to complete a lesson.

At the end of a lesson, select the top left button on the 
Lesson Summary Screen to fill out a survey -  WIC needs 
your feedback and will be kept confidential. 

You can print a Certificate by selecting the PRINT button.

You must select LOG OFF in order to save your lesson at 
the end of the session.

Take  your Certificate with you to your next WIC 
appointment for nutrition education credit towards 
your WIC requirements. 

Returning Users 
www.GAWIConline.org

Call Georgia WIC at 1-800-228-9173 www.GAWIConline.org

First Time Users
You can begin using www.GAWIConline the day after your WIC certification  
is completed.

You will need your WIC identification number to sign up (register) for the  
online lessons and each time you log in.

•  Continue from “First Time Users”

• Select a topic from the lesson list

•  Note: Once you are signed up, you can select 
the “My Account” tab to see completed lessons 
or print certificates of completion

What is GAWIConline? 
It is an internet option for Georgia WIC  
participants to learn about nutrition and health.   

If you have questions about what you learned  
or need more information you may contact your  
local WIC office to schedule an appointment with  
a WIC health care professional.

All nutrition education lessons are available in  
English and Spanish. 

Nutrition Education Website Nutrition Lessons

•  Log onto www.GAWIConline.org to complete 
a nutrition education lesson 

•  Select “Returning Users”

•  Sign in using your WIC Identification number



Cobb and Douglas WIC Clinics

En concordancia con la Ley Federal y con las Políticas del Departamento de Agricultura de los 
E.E.U.U., esta institución tiene prohibido el discriminar en base a raza, color, nacionalidad, sexo, 
edad o discapacidad.
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1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame sin cargos al  
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igualdad de oportunidades.
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Información y 
Consejos Adicionales

Come Sano • Crece Sano • Vive Sano

Educación en Nutrición,  
a través de Internet, para los 
participantes del programa 

Georgia WIC

Usted podría  
ahorrar tiempo en el  

momento de recoger sus 
cupones, si completa su  
educación en nutrición  

a través de Internet antes  
de llegar a la clínica.

Si tiene alguna pregunta o necesita  
ayuda para utilizar el sitio web  

www.GAWIConline.org, por favor  
contacte a su agencia local de WIC.

Usted puede encontrar el número de 
teléfono de su agencia local en su Carpeta 

de Identificación de WIC o en:

Programa Especial de Nutrición  
Suplementaria para Mujeres,  

Bebés y Niños (WIC)
1-800-228-9173  •  http://wic.ga.gov

•  Para recibir crédito, complete al menos una lección nueva 
durante cada período de certificación. Usted puede repetir 
o tomar lecciones adicionales en cualquier momento. Una vez 
completada la lección, el ícono de la misma (la imagen) cambiará 
de color púrpura a gris, para indicar que la lección ha sido 
completada.

•  Seleccione la opción  “Folletos” para imprimir folletos, consejos 
para los padres o para “Aprender más” acerca de los diversos 
temas de nutrición que hay para escoger. 

•  En algunas ocasiones, los usuarios podrían ser invitados a 
participar en una encuesta donde pueden dar su opinión acerca 
del programa WIC de Georgia. La participación en la encuesta es 
opcional y todas las respuestas son confidenciales y seran usadas 
para mejorar el programa Georgia WIC.

•  Si usted completa una lección, pero no puede imprimir el 
certificado, aun así puede recibir crédito. Dígale a alguien en su 
próxima cita de WIC que usted completó una lección a través  
de Internet. 

•  Para más información, seleccione la opción “Ayuda” en cualquier 
momento.



Usuarios Recurrentes 
www.GAWIConline.org

Llame a Georgia WIC al  1-800-228-9173 www.GAWIConline.org

Usuarios Nuevos
Usted puede comenzar a utilizar www.GAWIConline al día siguiente de haber 
completado su certificación de WIC.

Necesitará su número de identificación de WIC cuando se registre para tomar 
lecciones a través de Internet y cada vez que inicie una sesión.

•  Continúe desde “Usuarios nuevos”

• Seleccione un tema de la lista de lecciones

•  Nota: Una vez registrado, puede seleccionar la 
opción “Mi Cuenta” para ver las lecciones que 
ha completado o para imprimir certificados de 
culminación.

¿Qué es GAWIConline? 
Es una opción que permite a los participantes en 
Georgia WIC aprender acerca de nutrición y salud 
a través de Internet.

Si usted tiene preguntas acerca de lo que aprendió 
o necesita más información, puede contactar a su 
oficina local de WIC para programar una cita con 
un profesional de la salud de WIC. 

Todas las lecciones de educación en nutrición están 
disponibles en inglés y español.

Sitio web de Educación en Nutrición Lecciones de Nutrición

•  Inicie una sesión en www.GAWIConline.org 
para completar una lección de educación en 
nutrición

•  Seleccione “Usuarios recurrentes”

•  Regístrese utilizando su número de 
identificación de WIC

Para iniciar una lección de educación en nutrición, 
ingrese a www.GAWIConline.org.

1. Seleccione USUARIOS NUEVOS.

2.    Complete la “Pantalla de Registro” y luego presione 
CONTINUAR.

3.  Escoja un tema de educación en nutrición haciendo clic 
en el ícono de la imagen.

Siga las instrucciones para completar una lección.

Al final de una lección, seleccione el botón en la parte 
superior izquierda de la Pantalla de Resumen de la Lección 
para participar en una encuesta; WIC necesita su opinión 
y la mantendrá en confidencialidad.

Puede imprimir un Certificado seleccionando el botón 
IMPRIMIR.

Debe seleccionar FINALIZAR SESIÓN para salvar su 
lección al final de la sesión.

Lleve su Certificado con usted a su próxima cita de 
WIC, para recibir crédito por educación en nutrición, 
a favor de sus requisitos de WIC. 


