Se han agregado nuevas opciones para la leche,
queso y huevos, a partir del 6 de abril de 2020
Nuevo

rc
Cualquier ma

Leche

a

Cualquier marca de
leche refrigerada en
envases del tamaño
que especifican sus
beneficios de WIC
• Leche pasteuriza
da de vaca
– Sin grasa
– 1% baja en grasa
– 2% grasa reducida
– Entera

No está incluido
• Leche con
chocolate
• Leche de sabores
• Crema agria
• Leche con
acidófilos
• “Half and half”
• Leche cruda
• Leche condensada
con azúcar

Otros tipos de leche

• Leche evaporada (lata
•
de 12 onzas)
•
• Leche en polvo
(paquete de 9.6 a 25.6 •
onzas
•
• UHT/Estéril/Leche que
no necesita
refrigeración
• Leche de vaca sin
lactosa (Envase de 1⁄2
galón)

Nuevo

rc
Cualquier ma

a

Cualquier marca de
queso pasteurizado,
empacado, en trozo o
rallado, 1 lb. (16 oz.)
regular, con grasa
reducida o bajo en
sodio
• Cheddar (mild,
medium, sharp, extra
sharp, longhorn, o 		
blanco)
• Colby

Queso

No está incluido
• En cubos o rebanado
• Queso del mostrador
de salchichonería
• Queso de peso
variado
• Queso con pimientos
u otros ingredientes
agregados
• Queso importado

Relleno de leche

• Mozzarella (incluye 		
los palitos de queso)

• Queso Americano 		
procesado, comidas
de queso procesado,
productos de queso

Leche orgánica

• Muenster

• Queso para untar

Leche de frutos
secos o granos
(como leche de
almendra o arroz)

• Provolone

• Queso crema

• Swiss

• Palitos de queso
(excepto palitos de 		
queso mozzarella)

Crema

• Leche de coco

NUEVO

rca
Cualquier ma
escos,
cr
fés, udos y fr
ca
a
in
ll
a
g
e
d
Huevos
o jumbo
Extra grandes

Cualquier marca, en cajas de una docena
• Huevos de gallina blancos frescos, crudos,
• Huevos de gallina cafés, frescos, crudos,
• Medianos, grandes, extra grandes o jumbo

• Monterey Jack

• Queso mezclado 		
(mezclado con
cualquier queso de
la lista de arriba)

• Paquetes de menos
de 16 onzas
• Queso orgánico

Huevos

No está incluido
• Huevos de especialidad (bajo colesterol, DHA,
orgánicos, “free range”, “cage free”, “nest” y “fértile”)
• Huevos en cartones de seis
• Sustituto de huevos

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

