
¿Qué es WIC? 

Educación Nutricional: 

Amamantamiento: 

Comer bien es la clave para una familia más 
saludable. Aprenda a preparar comidas          
saludables y de bajo costo. Los nutricionistas 
compartirán consejos y recetas nutritivas. El 
asesoramiento individual con un nutricionista 
también está disponible para hablar sobre sus 
inquietudes y aprender nuevas ideas.  

La lactancia es la mejor manera de          
alimentar a su bebé. Obtenga apoyo e 
información sobre la lactancia materna. 

El Programa de Nutrición para Mujeres, 

Bebés y Niños (WIC) está financiado por 

el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA). Durante los 

últimos 32 años, WIC ha brindado          

educación alimentaria y nutricional,              

referencias a servicios de salud y apoyo 

para la lactancia materna para familias 

con ingresos iguales o inferiores al 

185% de las pautas federales de               

pobreza. Los servicios están disponibles 

para mujeres embarazadas, en período 

de lactancia o que dieron a luz                           

recientemente, así como para niños  

hasta el quinto cumpleaños. Creemos 

que recibir WIC temprano en el                      

embarazo tiene grandes beneficios                

nutricionales para las madres y los niños 

que atendemos. 

Para obtener servicios a través de este            
programa, debe cumplir con uno o más de 
los siguientes criterios: 
 Estar embarazada.  
 Amamantar a un bebé menor de un año.  
 Ha tenido un bebé en los últimos seis meses.  
 Ser un niño menor de cinco años. (Los 

padres, padrastros, tutores o padres 
adoptivos pueden inscribir a sus hijos 
en el programa y aprovechar los            
cupones de educación y alimentación). 

NOTA: Si no está casado, tiene un            
trabajo y / o tiene un seguro médico  
privado, puedes solicitar WIC.  

¿Quién puede aplicar? 

Se alienta a los hombres responsables de 
niños menores de cinco años a inscribir a 
sus hijos en el programa WIC. Pueden llevar 
a sus hijos a las citas, asistir a clases de       
nutrición y comprar alimentos para sus hijos 
utilizando vales de alimentos de WIC. Los 
padres involucrados pueden hacer mucho 
para ayudar a mantener saludables a sus hijos.  

¿Y los padres?  

Nutrición Prenatal: 
Dele a su bebé un comienzo saludable. Los cupo-
nes de educación y alimentos de WIC lo ayudarán 
a usted y a su familia a mantenerse saludables. 

Exámenes de salud: 
WIC lo ayudará a seguir el crecimiento y 
desarrollo de su hijo. 

Referencias:  
WIC lo ayudará a encontrar atención           
médica y servicios sociales que pueda            
necesitar, como HUSKY y Food Stamps.  
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www.accessagency.org 

¿Por qué solicitar WIC? 
WIC es una ayuda suplementaria para 

que pueda darle a su familia lo que         

necesitan: alimentos saludables como 

leche, queso, huevos, jugo, mantequilla 

de maní, frijoles y mucho más. Por          

supuesto, WIC proporciona mucho más 

que comida. Desde referencias de           

servicios médicos y sociales hasta  

asesoramiento sobre nutrición prenatal 

y lactancia, WIC está  disponible para 

mujeres embarazadas, lactantes y  

posparto de bajos ingresos, infantes, y 

niños hasta la edad de cinco años. 

Contactanos en: 

1315 Main Street, Suite 2                             
Willimantic, CT 06226 

Numero de teléfono: (860) 450-7405 
 

For Other Services:                   
Numero de teléfono: (860) 450-7400 

Fax: (860) 450-7477 
 
 

Visítanos en nuestro sitio de 
web: 

www.accessagency.org 

Our Mission 

Nuestra Misión 

Crear acceso equitativo a oportunidades que empoderen 
a las personas, familias y comunidades de escasos            

recursos para lograr y mantener estabilidad económica. 

To build equitable access to opportunities that empower 
under-resourced individuals, families and communities 

to achieve and sustain economic stability. 

In accordance with Federal Law and Department of Agriculture (USDA) policy, 
this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, 
national origin, sex, age or disability. To file a complaint of discrimination, 
write to: USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, 
SW, Washington, DC  20250-9410 or call toll free (866) 632-9992 (voice)
Individuals who are hearing impaired or have speech disabilities may contact 
USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339; or (800) 845-6136 
(Spanish) USDA is an equal opportunity provider and employer. 

Programa de mujeres,           
bebés y niños 


