
Beneficios de WIC para niños adoptados y de crianza temporal
Los niños de Arizona bajo crianza temporal y adoptados del Sistema de Crianza Temporal de Arizona, que fueron 
elegidos para recibir beneficios del Sistema de Contención de Costos de Cuidado de Salud de Arizona y el seguro de 
salud estatal Medicaid para después de la adopción, automáticamente son elegibles para Beneficios de WIC desde el 
nacimiento hasta los cinco años de edad.

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) administra el Programa de Nutrición Suplementario para 
Mujeres, Bebés y Niños (WIC) para el estado de Arizona. WIC ofrece consejos útiles de nutrición y servicios de  
apoyo a la lactancia, alimentos nutritivos suplementarios y recomendaciones de recursos comunitarios y de salud. 
WIC sirve a:

 y Bebés
 y Niños hasta los cinco años de edad
 y Mujeres embarazadas
 y Mujeres que están amamantando hasta el primer año del bebé
 y Mujeres cuyo embarazo terminó hace menos de seis meses

¡Los padres también pueden solicitar para sus bebés y niños! Esto incluye a los padres, padres temporales, abuelos y 
otros tutores. Las familias con miembros en estas categorías y que participan en SNAP, automáticamente son  
elegibles para participar en el Programa WIC.

¿Qué ofrece WIC para niños adoptados y de crianza temporal?
Los beneficios de alimentos de WIC pueden incluir, pero no se limitan a: frijol, cereales, queso, huevos, fórmula, 
frutas, comidas para bebé, leche, crema de cacahuate, verduras y más. El personal de WIC ofrece apoyo adicional al 
ayudar con solicitudes de recomendaciones para otros recursos comunitarios.

¿Cómo registro a mi hijo adoptado o de crianza temporal en el programa WIC?
Comuníquese a una oficina local, regístrese en el portal en línea, o llame al: 1 (800) 252-5942 para hacer una cita.  
Tenga a la mano el documento Notice to Provider (Aviso al proveedor) cuando haga la cita. Pregunte en la oficina 
local qué debe llevar a la cita, si tiene dudas. Algunas citas con WIC se pueden hacer desde casa en vez de ir a la 
clínica. Comuníquese con su clínica de WIC local para más información.

¿Dónde compro los alimentos aprobados por WIC?
Muchas tiendas y mercados aceptan beneficios de WIC. Puede encontrar una lista completa en el sitio  
de Internet de WIC de Arizona, busque las tiendas/supermercados usando la aplicación EzWIC o  
llame a su tienda local y pregunte. La mayoría de las tiendas que aceptan WIC tienen identificados los  
alimentos aprobados por WIC en sus estantes. Como ejemplo, vea la calcomanía “artículo aprobado  
por WIC” como el de la derecha.

¿Cómo puedo comprar alimentos aprobados por WIC?
Los beneficios de WIC se descargan mensualmente en una tarjeta eWIC para uso fácil. Además, puede descargar la 
aplicación EzWIC en su smartphone. Busque “EzWIC” en la App Store o Google Play store. La aplicación muestra la 
lista de alimentos, su saldo de alimentos, las fechas para usar y le permite escanear alimentos en la tienda para ver 
si los artículos están aprobados por WIC.

Para encontrar todos los recursos e información relacionada con WIC, visite el sitio de Internet de WIC AZ.

Fuente: Sitio de Internet de WIC Arizona

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

 

https://azdhs.gov/prevention/azwic/es/
https://clinicsearch.azbnp.gov/es
https://www.myazwic.com/
https://clinicsearch.azbnp.gov/es
https://azdhs.gov/documents/prevention/azwic/az-wic-vendor-list.pdf
https://azdhs.gov/documents/prevention/azwic/exwic-appbroucher-spa.pdf
https://azdhs.gov/documents/prevention/azwic/families/food-list-spn-website.pdf
https://azdhs.gov/prevention/azwic/es/
https://azdhs.gov/prevention/azwic/es/

