
LISTA DE ALIMENTOS
APROBADOS POR WIC DE 2021

¿SABÍAS QUE TUS OPCIONES DE COMIDA SE HAN AMPLIADO?

ESTÉ PREPARADO LA PRÓXIMA VEZ QUE VISITE LAS TIENDAS

Saber qué alimentos comprar puede ser complicado tanto para los participantes experimentados de WIC como

para los participantes de WIC por primera vez. Revisar la Lista de alimentos aprobados por WIC de 2021

actualizada es un excelente lugar para comenzar. Primero, compruebe cómo los alimentos permitidos se agrupan

en 13 categorías diferentes: leche, yogur, queso, frutas y verduras, cereales, huevos, cereales integrales, jugos,

alimentos para bebés, frijoles / guisantes / lentejas, productos de soya, mantequilla de maní y pez. En segundo

lugar, observe cómo se desglosa cada categoría por marca y / o tipo de producto. Observe, tras una inspección

más detallada, cómo los tamaños de las porciones específicas y cualquier otra consideración especial también se

enumeran individualmente por categoría. Vaya a la última página y eche un vistazo a la útil sección "Consejos de

WIC". Esta sección habla sobre cómo usar los cupones e incluso muestra un cupón de WIC de muestra con

términos clave.

¿Tiene más preguntas sobre los cambios que hicimos en la nueva lista de alimentos? Sigue leyendo.

ESCRITO POR LINDSEY SEIDER, NDTR, CLC

DESDE 1920, COBB & DOUGLAS PUBLIC HEALTH SE HA DEDICADO A
PROMOVER Y PROTEGER LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD

LOCAL, EL ESTADO, LA REGIÓN Y EL MUNDO A TRAVÉS DE NUESTROS
SERVICIOS DE AMPLIO ALCANCE.



Diseño antiguo

Nuevo diseño



Se puede comprar
cualquier marca

para obtener leche
fresca de vaca

Se puede comprar cualquier
marca de leche de vaca sin

lactosa, acidophilus o
acidophilus bifidum

Se puede comprar leche
kosher- * tenga en cuenta que
la palabra kosher no estará en

el cupón

* Se eliminó la
etiqueta de la
marca menos
costosa de los

cupones

La leche de cabra baja
en grasa ya no es una

opción

Se puede comprar
cualquier marca para leche
de vaca seca, evaporada o
de temperatura ultra alta



Se puede comprar lata de
queso de cualquier marca

* Se eliminó la etiqueta de la
marca menos costosa de los

cupones

Se puede comprar queso kosher-
* tenga en cuenta que la palabra

kosher no estará en el cupón

Se agregaron formas
trituradas, en cubos y en

barra



 
Se puede comprar

cualquier marca de jugo
de naranja o de pomelo

 

* Se eliminó la etiqueta de
marca menos costosa de los
jugos de naranja y toronja

La palabra caricatura
se eliminó del jugo

de naranja
refrigerado



* Se eliminó la etiqueta
de la marca menos

costosa de los huevos.
 

Cualquier marca de
huevos

Se agregaron
huevos marrones,
de cualquier grado

y de cualquier
tamaño

No se pueden comprar huevos
de gallinas camperas, criados

en pastos, libres de jaulas
naturales, libres de jaulas,

colonias enriquecidas o
alimentados por vegetarianos

* Se eliminó la
etiqueta de

marca menos
costosa del

pescado

Se puede
comprar

cualquier marca
de pescado



Se agregaron las palabras
"griego" y "tina de 32 oz"

 
Se cambió el nombre a

"Yogur de leche entera"
 



La palabra "clásicos" se
eliminó de Beech-Nut

Stage 2

¿No tienes WIC? Llame a la línea directa de
WIC Cobb and Douglas al 770-514-2389 para

obtener más información sobre las
calificaciones y la inscripción.


