D U PA G E C OU N T Y H EA LT H D E PA RT ME N T

MUJERES BEBÉS Y NIÑOS

Para obtener más información
Llámenos al:
(630) 682-7400

Visítenos en:
www.dupagehealth.org

¿Qué es WIC?
WIC es el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños. En Illinois
está administrado por el Departamento de Servicios
Humanos de Illinois (IDHS) y está financiado por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA). Aunque usted y sus familiares estén trabajando, puede ser que sea difícil arreglárselas con lo
que ganan. WIC puede ayudarle con los alimentos
correctos y consejos del personal capacitado en
nutrición, cuidado de la salud y vacunas.

WIC ofrece:
Evaluación de la nutrición

Localidades de la Clínica WIC
111 N. County Farm Road
Wheaton, IL 60187
245 N. Roosevelt Road
Building 14, Unit 146
West Chicago, IL 60185
422 N. Cass Avenue
Westmont, IL 60559
1111 East Jackson Street
Lombard, IL 60148
1111 West Lake Street
Addison, IL 60101

Consejería y
educación nutricional
Apoyo para la
lactancia materna
Alimentos
nutritivos

Mi siguiente cita es:

Recomendaciones
para otros servicios
Esta institución es un proveedor con igualdad
de oportunidades.

Esta institución es un proveedor con igualdad
de oportunidades.

Marque una
diferencia en la

de su hijo

vida

Por más de 40 años el
programa WIC ha estado ayudando a
las madres, bebés y niños a obtener los
alimentos y la información que necesitan
para un crecimiento y desarrollo adecuados.
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Es posible que WIC

le pueda ayudar si usted...
Esta embarazada

¿Es usted elegible

para WIC?

Deben satisfacerse cuatro criterios:

Esta amamantando
• Consejería Individual En Lactancia Materna
• Grupos De Apoyo Para La Lactancia
Materna
• Consejeras Para Amamantar
• Información Sobre Bomba/Extractor
De Leche & Partes
Tiene un bebé o un niño de hasta 5 años
de edad
Está trabajando con ingresos limitados o no
tiene ingresos
Quiere mejorar la salud de su familia con una
buena nutrición

Categoría: Usted debe ser: Una mujer
embarazada o que le esté dando pecho a
su hijo/a hasta un año después de haber
dado a luz;
Una madre nueva, hasta seis meses después
de haber dado a luz; o bien
Una madre o padre, tutor o cuidador que
tenga un bebé o niño/a menor de 5 años
de edad.

Residencia: Usted debe vivir en Illinois.
Riesgos de salud médicos o
de nutrición:
Una evaluación realizada por un profesional
de salud acreditado WIC debe encontrar
que usted tiene un riesgo de salud médica o
de nutrición, tal como deficiencia de hierro,
subir poco de peso durante el embarazo,
u oportunidades para hacer mejorías en su
dieta/nutrición.

WIC no requiere la prueba de la
ciudadanía o prueba de residencia

clínica WIC,

traiga lo siguiente:
Identificación
Por ejemplo: Licencia de manejar, identificación
con una fotografía

Comprobante de nacimiento
Por ejemplo: Acta de Nacimiento de su bebé o
niño/a (del hospital o legal), tarjeta de la cuna,
registro de vacunas

Comprobante de embarazo
Por ejemplo: Una nota del médico o de la
clínica verificando una prueba de
embarazo positiva

Comprobante de ingresos
Por ejemplo: talones de cheques, forma de la
declaración de impuestos

Comprobante de dirección

WIC les ayuda a los padres

a alimentar a sus niños bien durante los
periodos críticos de crecimiento y
desarrollo. Los servicios de WIC
fortalecen a las familias por mucho
después de que dejan el programa WIC.

Ingresos: us ingresos familiares anuales
deben estar dentro de las normas de WIC.
Puede tener trabajo e igualmente cumplir con
estas normas.

En su primera visita a

Los padres que tienen

WIC dicen:

¡Gracias a WIC! ¡Mis hijos comen mejor y están
más sanos!”
Estoy contenta de que el personal toma tiempo
para escuchar acerca de mis inquietudes sobre
cómo darle pecho a mi bebé.”
Es un buen programa porque ellos nos guían
para alimentar a nuestros hijos con alimentos
saludables."

Por ejemplo: una cuenta de servicios públicos
o una correspondencia reciente con el sello
postal con fecha

WIC proporciona

alimentos nutritivos
tales como:
Leche
Huevos
Queso
Frutas y verduras
Cereal y granos
enteros
Frijoles o chícharos
secos o enlatados
Manteca de cacao
Fórmula para bebés fortificada con hierro
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