
Para las familias elegibles, WIC provee:
• Alimentos saludables
• Evaluaciones de la salud
• Información sobre la salud y la nutrición 
• Ayuda de dietistas registrados con licencia 
• Información y apoyo sobre el amamantamiento 
• Recomendaciones a servicios sociable y salud

WIC le ayudará a usted y su familia a...
• Ahorrar dinero
• Comer bien
• Aprender sobre la nutrición
• Mantenerse sano

WIC es el programa especial de 
nutrición suplementario para 
mujeres, infantes, y niños.

www.wic.dhw.idaho.gov

¿Qué es WIC?
2014–2015



¡Escoja WIC!

Los siguientes son los lineamientos para ver si pudiera calificar 
para WIC. Para tener la seguridad de que califica, póngase en 
contacto con la oficina de WIC de su localidad. Si desea encon-
trar la oficina de su localidad, llame a la línea de Idaho Careline 
al 211 o al 1-800-926-2588, o visite www.wic.dhw.idaho.gov.

Por cada persona adicional, agregue $7,511/año
Una mujer embarazada cuenta como dos miembres en el hogar.

El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Si desea presentar una queja por 
discriminación del programa de Derechos Civiles, complete el USDA Program Discrimination Compliant form 
(formulario de quejas por discriminación del programa del USDA), que puede encontrar en internet en http://www.
ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992 para solicitar 
el formulario.

Los costos asociados con esta publicación están disponibles en el programa WIC del 
Departamento de Salud y Bienestar de Idaho, (208) 334-5948. Forma 500/E/S. 5/14

1) es un residente de Idaho
2) es una de las siguientes categorías:
    • está embarazada
    • está amamantando a un bebé menor 
       de un año de edad
    • acaba de tener a un bebé
    • tiene a un niño menor de 5 años
3) tiene necesidad alimenticia especial
4) su hogar llena la guía de ingresos

Si:

1 de julio, 2014 hasta el 30 de junio, 2015

Guía de eligibilidad 
de ingresos para WIC

Ingresos brutos máximos del Hogar

           Por año 
1             $21,590   
2             $29,101    
3             $36,612   
4             $44,123    
5             $51,634    
6             $59,145   

Número de 
los Miembros 
de Hogar

Herramienta de Preseleccion: wic.fns.usda.gov/wps/pages/start.jsf


