
(wic) PROGRAMA DE MUJERES, INFANTES Y NIÑOS            

¿Qué es WIC? ¿Quién puede recibir WIC? ¿Cómo se inscribe WIC?

Como 
inscribirse:

Documentos                        
sugeridos a 
traer:

WIC es un programa de salud y 
nutrición para mujeres, infantes 
y niños menores de 5 años. 
WIC provee a las familias con: 
alimentos saludables, consejos de 
nutrición, referencias a cuidado 
de salud y otros servicios e 
información para mamas que 
amamantan.

 ▪ Niños menores de 5 años 

 ▪ Mujeres embarazadas

 ▪ Mamas lactando  

 ▪ Mamas que acaban de tener 
un bebe o mujeres que 
han tenido una pérdida de 
embarazo reciente

Usted debe de solicitar WIC 
en una oficina local.
 
Para saber cuál es la oficina 
más cerca a usted, llame 
al (888) 942-9675 o visite 
wicworks.ca.gov

El chequeo médico más reciente para cada niño con la siguiente información incluida: 
peso, estatura, chequeo de sangre, para los niños de más de 9 meses.

¿ES USTED UN PADRE DE CRIANZA O FAMILIAR DE UN NIÑO FOSTER?

Usted pudiera tener que 
traer información adicional 

para inscribirse en WIC:                                 

IMPORTANTE - Final de 
Cuidado:

Documentación de colocación en hogar Foster de DCFS (Ejemplo, la forma DCFS 709)

Si el niño inscrito en WIC ya no está bajo su cuidado, se REQUIERE que inmediatamente 
contacte a su oficina de WIC más cercana para notificar el cambio

Una identificación con foto para verificar que usted es el padre de crianza escrito en la 
forma de DCFS 709.

Regrese cualquier cheque de WIC que aún no han sido usado a la oficina local de WIC.

¡JUNTOS SON MEJOR!
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WIC y CalFresh son 
programas que ayudan a 

estirar sus dólares para la                                                                                                                                    
comida. Si usted califica para 
ambos, usted puede recibir los 

dos al mismo tiempo.

Para más información sobre:
 ▪ WIC: visite wicworks.ca.gov
 ▪ CalFresh: visite dpssbenefits.lacounty.gov

¿Está cuidando de un niño menor de 5 años? 
¡WIC esta para ayudarle!

Traer al bebe o niño a la oficina de WIC para el registro inicial. Si no puede traer al niño por 
razones médicas, puede pedirle al doctor prueba de la condición médica del niño y traerla a WIC.

Traer prueba de identificación de cada bebe o niño. Una identificación para el niño puede ser, 
tarjeta de Medi-Cal, tarjeta de seguro médico, tarjeta de registro de vacunas, el expediente 
nacimiento del hospital, pasaporte de EU, certificado de nacimiento expedido por el condado, o 
la documentación de colocación en hogar de crianza (Foster), el cual tenga el nombre y fecha de 
nacimiento del bebe o niño.

WIC sirviendo a los Niños 
y Familias de DCFS


