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 Derechos y Responsabilidades 
 del Participante en WIC 
 
 

Usted tiene el derecho a: 
 
 Ser tratado con justicia y respeto por parte del personal de WIC y por los empleados de los supermercados. 

Si usted siente que no ha sido tratado con respeto, pida hablar con el Coordinador de WIC.  

 Recibir educación sobre la nutrición e información sobre el cuidado de la salud y otros servicios de ayuda. 

 Seleccionar cualquier supermercado autorizado por WIC en Idaho. 

 Transferir documentos si planea mudarse. 

 Recibir un aviso de cuándo y por qué los beneficios del Programa de WIC terminarán. 

 Solicitar una audiencia imparcial si está en desacuerdo con las decisiones sobre su elegibilidad. 

 
Usted tiene la responsabilidad de observar todas las reglas del programa descritas abajo. 
 
 Proveer información verídica al personal de WIC. A usted se le puede acusar con fraude y expulsarlo de 

WIC por no decir la verdad. 

 Llegar a las citas de WIC a tiempo o llamar por adelantado si no puede atender su cita. 

 Recibir los beneficios de una sola clínica de WIC, no de varias a la vez. 

 Avisar al personal de WIC si tiene cambios de dirección, número de teléfono, tamaño del hogar y cambios 
en sus ingresos. 

 Llevar su Fólder de Identificación de WIC a cada visita de WIC y cada vez que usa los cupones de WIC en 
el supermercado. 

 Tratar al personal de WIC y a los empleados del supermercado con respeto y cortesía. 

 Usar los alimentos de WIC para la persona que está en WIC, no para otros miembros del hogar. 

 Seguir las reglas cuando compra con los cupones de WIC. Las reglas están escritas en el Fólder de 
Identificación de WIC. 

 Comprar solamente alimentos autorizados por WIC en Idaho, con los cupones de WIC. 

 Usted no puede devolver los alimentos de WIC al supermercado a cambio de dinero, crédito u otros 
artículos. No venda, cambie o regale los cupones de WIC o los alimentos de WIC. 

 No cambie los alimentos o las cantidades escritas en los cupones de WIC. Usted puede ser acusado con 
fraude por alterar los cupones. 

 Reporte los cupones perdidos o robados al personal de WIC a pesar de que no pueden ser reemplazados. Si 
encuentra los cupones más tarde, no los use. Llame a la oficina para saber qué debe de hacer con ellos.

 
 De acuerdo a lo establecido por las leyes Federales y el Departamento de Agricultura de los EE.UU. 
(USDA, siglas en inglés), se prohíbe a este organismo la discriminación por raza, color, origen nacional, sexo, 
edad, o impedimentos de las personas. (No todas las bases de prohibición se aplican a todos los programas.) 
 Para presentar una queja sobre discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 
326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington DC 20250-9410 ó llame al (202)720-
5964 (voz y TDD).  WIC es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual a todos.
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Derechos y Responsabilidades 
del Participante en WIC 

Al leer el otro lado y al firmar este documento, usted acuerda que:  
 el personal le ha explicado sus derechos y responsabilidades al participar en WIC 
 usted entiende sus derechos y responsabilidades 
 y acuerda observarlos 

Sus derechos y responsabilidades también están escritos dentro del Fólder de Identificación de WIC. 

1. _______________________________________________________________________ 
 Firma del Adulto Responsable     Fecha 
 
2. _______________________________________________________________________ 
 Firma del Adulto Responsable     Fecha 
 
3. _______________________________________________________________________ 
 Firma del Adulto Responsable     Fecha 
 
4. _______________________________________________________________________ 
 Firma del Adulto Responsable     Fecha 
 
5. _______________________________________________________________________ 
 Firma del Adulto Responsable     Fecha 
 
6. _______________________________________________________________________ 
 Firma del Adulto Responsable     Fecha 
 
7. _______________________________________________________________________ 
 Firma del Adulto Responsable     Fecha 
 
8. _______________________________________________________________________ 
 Firma del Adulto Responsable     Fecha 
 
9. _______________________________________________________________________ 
 Firma del Adulto Responsable     Fecha 
 
10. _______________________________________________________________________ 
 Firma del Adulto Responsable     Fecha 

De acuerdo a lo establecido por las leyes Federales y el Departamento de Agricultura de los EE.UU. 
SDA, siglas en inglés), se prohíbe a este organismo la discriminación por raza, color, origen nacional, sexo, 
ad, o impedimentos de las personas. (No todas las bases de prohibición se aplican a todos los programas.) 

Para presentar una queja sobre discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 
6-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington DC 20250-9410 ó llame al (202)720-
64 (voz y TDD).  WIC es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual a todos. 
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