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¿Necesita ayuda para comprar víveres  

para su familia? 
 

 ¿Sabía que el programa para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus 

siglas en inglés) brinda a las mujeres y niños de bajos ingresos cupones 

para víveres gratis? 

 

¿Qué víveres puedo comprar con los cupones del programa WIC? 

 Frutas, vegetales, productos lácteos (leche, queso, yogur), leche de 

soya, huevos, cereales (pan, tortillas, arroz, pasta, cereal), frijoles, 

pescado. 

 Los bebés pueden recibir cupones para fórmula infantil y alimentos para 

bebés. 

 

¿Quién puede recibir la ayuda del programa WIC? 

 Mujeres embarazadas, mujeres lactantes y niños menores de 5 años de 

bajos ingresos. 

 Los padres, padres de acogida y otros tutores legales pueden solicitar la 

ayuda del programa WIC para los niños a su cargo. 

 El programa WIC no exige ninguna prueba de ciudadanía o de situación 

de inmigración. 

 Usted puede recibir la ayuda del programa SNAP (cupones para 

alimentos) y también la del programa WIC. 

 

¿La ayuda del programa WIC se depositará en mi tarjeta EBT/Access? 

 No, por ahora. El programa WIC todavía reparte cupones para 

víveres. Pensilvania planea comenzar a usar en 2019 una tarjeta Access 

aparte para WIC. 
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¿Cuál es la definición de “bajos ingresos” para el programa WIC? 

 

 Si usted o su hijo reciben la ayuda del programa SNAP (cupones para 

alimentos), MA   

(Medicaid) o TANF (asistencia de dinero en efectivo), usted cumple 

automáticamente el requisito de bajos ingresos establecido por el 

programa WIC y solo tiene que demostrar su participación  

en uno de esos programas.  

 

 Usted podría recibir la asistencia de WIC aunque no cumpla los 

requisitos de esos otros programas. Sus ingresos deben ser inferiores al 

185% del umbral de pobreza. En 2018, las pautas de WIC en relación 

con los ingresos son aproximadamente las siguientes: 

 

N.º de integrantes de la 
unidad familiar 

Límite de ingresos 
mensuales (aprox.) 

1 $1,871 
2 $2,537 
3 $3,203 
4 $3,869 
Cada persona adicional + $666 

 

 Para calcular el número de integrantes del hogar, una mujer 

embarazada se cuenta como dos personas. 

 

¿Cómo puedo solicitar WIC? 

 

 Usted presentar una rápida presolicitud en línea aquí: 

https://www.pawic.com/OnlineApplication.aspx 

 

 Después de presentar su presolicitud en línea, deberá ir a la oficina WIC 

de su localidad y obtener una cita para inscribirse. Filadelfia cuenta con 

oficinas vecinales WIC repartidas por toda la ciudad: 

http://northwic.org/locations/ 

  


