eWIC es una nueva manera de comprar con beneficios
del WIC. eWIC incluye una nueva tarjeta electrónica
que funciona igual que una tarjeta de débito. ¡No más
cheques! La aplicación WIC2Go hace que comprar con
el WIC sea más fácil que nunca.

Obtenga eWIC
• Visite WICHelpNY.org para saber
si puede ser elegible para WIC.
• Asista a su primera cita en la clínica del WIC.
• Cuando se inscriba en el WIC, recibirá una tarjeta eWIC.

La nueva
tarjeta eWIC

• Descargue la aplicación WIC2Go de Apple Store o Google Play.

Use eWIC
• Compre sus alimentos del WIC en tiendas aprobadas por el WIC.
• Escanee los alimentos en la aplicación WIC2Go para ver si están
aprobados por el WIC.
• Pase su tarjeta eWIC en la caja para pagar sus alimentos del WIC.

Administre eWIC
• Compre alimentos cuando sea mejor para usted y su familia.
• Los beneficios no utilizados se pueden usar en un viaje de compras posterior
dentro del mismo mes. Solo usa todos tus beneficios antes de finalizar el ciclo
de 30 días en que puedes utilizarlos.
• Revise su saldo de beneficios desde su teléfono en la aplicación WIC2Go, en su
recibo o llamando al número que aparece al dorso de su tarjeta eWIC.
• Guarde su tarjeta; volverá a usarla todos los meses.
• Respete sus citas en la clínica del WIC para poder continuar recibiendo sus
beneficios de manera oportuna.
El programa WIC (Women, Infants, and Children [Mujeres, bebés y niños]) proporciona alimentos
nutritivos, apoyo en la lactancia, educación sobre nutrición y derivaciones a otros servicios para
mujeres embarazadas, madres primerizas, bebés lactantes y niños menores de 5 años.

Visite WICHelpNY.org para obtener más información
o llamando a la línea directa de Growing Up Healthy al 1-800-522-5006.
Financiado por NYSDOH y USDA/FNS.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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