
 

Versión actualizada: 20/04/2020 
                                                                1 

DC WIC COVID-19 Ampliación de Lista de Alimentos: Versión 2 
DC WIC ha ampliado temporalmente su lista de alimentos en respuesta a la emergencia COVID-19 (coronavirus) para garantizar que los 
participantes de WIC y sus familias tengan los alimentos que necesitan para mantenerse saludables.   La tabla a continuación muestra solo los 
NUEVOS ALIMENTOS que los participantes de WIC pueden comprar. 
 
Para obtener una lista completa de los alimentos aprobados por DC WIC (antes de COVID-19), consulte la carpeta de identificación de WIC o 
vaya a dcwic.org/wic-foods. 
 
Instrucciones para los participantes de WIC: 

1) Consulte la lista de alimentos en su carpeta de identificación de WIC cuando este comprando un alimento específico 
2) Si no puede encontrar un alimento en la tienda, revise la lista en esta página que muestra los alimentos adicionales que puede comprar 

con sus cheques de WIC 
3) Los alimentos enumerados a continuación solo deben ser comprados si un artículo escrito en su cheque no está disponible en la tienda 
4) Comuníquese con su WIC local si tiene alguna pregunta: dcwic.org/wic-locations 

 
(En efecto: 22/04/2020 hasta nuevo aviso) 

Categoria de Comida Nuevos Alimentos Notas Sobre la Compra 

Pan 20 oz, 24 oz, y 32 oz. de pan integral 
100% trigo 

 20 oz y 24 oz de pan contará como 1 opcion de grano integral 
 32 oz. de pan contará como 2 opciones de granos integrales  
 Marcas aprobadas que figuran en la carpeta de identificación de WIC 

Pasta 32 oz. paquete de pasta integral 100%  32 oz. caja de pasta contará como 2 opciones de granos integrales  
 Marcas aprobadas que figuran en la carpeta de identificación de WIC 

Leche de Vaca 

Todos los tamaños de envases de leche 
(cuarto de galón, medio galón y galón) 

 Mezclar y combinar diferentes tamaños de envase sin importar el tamaño del envase 
indicado en el cheque (Ej: puede comprar 4 cuartos de leche 1% en vez de 1 galón) 
 Compre cualquier % de grasa en la leche (sin grasa, 1%, 2%, entera) independientemente 

del % de grasa que figura en el cheque 
 No compre más de la cantidad total de leche que figura en el cheque 
 El tipo de leche (líquida, en polvo, evaporada) debe coincidir con lo que está escrito en el 

cheque 

Cualquier % de grasa en la leche  

Leche de vaca orgánica 

Sustituciones 
(si la leche de vaca no 

esta disponible) 

Kéfir simple  
Todas las marcas, incluidas las orgánicas 

 Leche de cabra  

Queso Compre 1 libra de queso en lugar de 3 cuartos de leche o 2 libras de queso en lugar de 6 
cuartos de leche 

http://dcwic.org/wic-foods.
https://20158fdc-f4db-4436-a8f3-8d0d4c02c740.filesusr.com/ugd/a048fe_2557025581684557ad0214005af82381.pdf
https://www.dcwic.org/wic-locations
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Yogur 

Todos los tamaños de envases de yogur  Mezclar y combinar diferentes tamaños de envase sin importar el tamaño del 
envase indicado en el cheque (Ej: puede comprar cinco envases de 6 onzas en 
lugar de un envase de 32 onzas) 

 Compre cualquier % de grasa en el yogur (sin grasa, 2%, entero), 
independientemente del % de grasa que figura en el cheque 

 Todo el yogur debe ser simple (sin yogur saborizado) 
 No compre más de la cantidad total de yogur que figura en el cheque 

Cualquier % de grasa en el yogur  

Yogur griego 

Yogur orgánico griego o yogur regular 

Leche de Soya 

Envases de galones de leche de soya 

 Mezclar y combinar diferentes tamaños de envase sin importar el tamaño del 
envase indicado en el cheque  
 No compre más de la cantidad total de leche de soya que figura en el cheque 

Todas las marcas de leche de soya 

Leche de soya con sabor sin azúcar 

Leche de soya orgánica 

Queso 

Paquetes de queso de 12 oz, 24 oz, 38 oz, 48 oz  Los paquetes de 24 oz o más grandes solo deben usarse con varios cheques. 
 Puede comprar palitos de queso de 24 o 28 paquetes en lugar de 16 onzas de 

queso 
 Puede comprar bloques, triturados, en cubos, en rodajas o palos 
 No compre más que la cantidad total de queso que figura en el cheque 

Paquete de 24 o Paquete de 28 palitos de queso 

Queso orgánico 

Huevos 

Todos los tamaños de huevo (mediano, grande, 
XL) 

 Compre el número total de huevos que figuran en el cheque  
 Puede comprar cartones de 18 unidades en lugar de cartones de 12 unidades 
 Los cartones de 24 unidades se deben comprar con varios cheques, a menos que 

indique "dos docenas de huevos" en su cheque 
 No se pueden comprar huevos con omega-3 agregado 

Todos los tamaños de cartón (6, 12, 18, 24 
huevos) 

Todos los colores de huevo (blanco o marrón) 

Huevos duros 

Huevos orgánicos 

Frijoles 
Todos los niveles de sodio de frijoles enlatados 

Compre la cantidad total de frijoles que figuran en el cheque 
Frijoles orgánicos 
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 Nota sobre la fórmula WIC: Si un participante de WIC tiene problemas de encontrar la fórmula que figura en su cheque, debe 
hablar con el gerente de la tienda para ver cuándo tienen programado la llegada de la mercaderia y si los artículos (como la fórmula) 
se pueden poner en espera.  

¡WIC está aquí para usted! 
 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.  
 

Mantequilla de 
Maní 

Mantequilla de maní con toda la grasa  Compre la cantidad total de mantequilla de maní que figura en el cheque  
 Compre gruesa, cremosa o crujiente 
 Solo mantequilla de maní, sin mezclas Mantequilla de maní orgánica 

Jugo 

59 oz envases  Marcas aprobadas que figuran en la carpeta de identificación de WIC  
 Puede comprar un envase de 59 oz en lugar de un envase de 64 oz o una lata 

congelada de 16 oz 
 Puede comprar un envase de 12 oz, 16 oz o 46 oz en lugar de un envase de 48 oz 

o 64 oz 
 Compre la cantidad total de jugo que figura en el cheque 

12 oz, 16 oz, 46 oz envases 

Pescado 
enlatado 

2.5 oz y 2.6 oz envases  
 Se puede comprar trozos de atún lijero, salmon rosado, jurel o sardinas 
 Compre la cantidad total de pescado enlatado que figura en el cheque 

 
Pescado enlatado orgánico 

Comida para 
Bebé 

Verduras y 
Frutas 

2 oz envases 
 Compre frutas y verduras simples  
 Compre combinaciones de verduras o frutas (ejemplo: guisantes y zanahorias, 

manzanas y peras) pero no verduras mezcladas con frutas 
4 oz sobres 

Frutas y verduras orgánicas para bebés 

*Comidas 
Orgánicas 

Adicionales 

Arroz integral orgánico, cebada orgánica 

 Compre cualquier marca 
 Siga las instrucciones en la carpeta WIC ID para elementos específicos 

Carne de comida orgánica para bebés 

Frutas y verduras orgánicas (enlatadas, frescas, 
congeladas) 


