
TARJETA DE 
ALIMENTOS 
APROBADOS POR 
WIC (AFC)
A PARTIR DEL LUNES, 1 DE OCTUBRE DE 2018

LECHE
LECHE LÍQUIDA

Marca de la tienda más económica. Tipo y tamaño de producto que 
figuran en el saldo de beneficios.

• Entera o con vitamina D
• Reducida en grasa (2 %)
• Baja en grasa (semidescremada o 1 %) o sin grasa (descremada)

LECHE ESPECIAL Como figura en el saldo de beneficios.
• Evaporada: 12 oz
• Deslactosada: un cuarto o ½ galón*
• UHT
• En polvo: todos los tamaños
• Solo leche 8th Continent Soymilk Original, ½ galón
• Solo Silk Soymilk Original, ½ galón
• Solo Great Value Soymilk Original, ½ galón

No incluye: Orgánica, saborizada, imitación, suero de mantequilla, 
Milnot, Vitamite o botellas de vidrio.

QUESO
HECHO EN EE. UU., ENVASADO
8 oz o 16 oz solamente

Cualquiera de los siguientes sabores o combinaciones de sabores:

• Procesado 
pasteurizado tipo 
americano

• Cheddar

• Colby
• Colby-Jack
• Monterey Jack
• Mozzarella

• Muenster
• Provolone
• Suizo
• En hebras

No incluye: Orgánico, queso del área de delicatessen, alimentos de 
queso, productos de queso, sustitutos de queso o queso para untar, 
o rebanadas de queso o imitación envueltas individualmente, con 
especias, saborizados o importados.

MANTEQUILLA DE CACAHUATE
CREMOSA, CRUJIENTE O EXTRA CRUJIENTE
Frascos de 16 oz - 18 oz 

No incluye: Orgánico, natural, prémium, para untar, combinada con 
otros artículos, Reese's.

FRUTAS Y VERDURAS

CONGELADAS
• Fruta sin edulcorantes añadidos
• Verduras sin papa

NO ORGÁNICAS U ORGÁNICAS 

Los beneficios de valor en efectivo de frutas y verduras pueden 
canjearse hasta por la cantidad que figura en el saldo de beneficios. 
Si el precio de compra supera el valor indicado, el participante puede 
pagar el monto adicional con otra forma de oferta u optar por comprar 
una cantidad menor. No está permitida la devolución de efectivo o de 
tarjetas de regalo.

FRESCAS 
• Enteras o cortadas
• Ensalada simple en bolsa

No incluye: Verduras en escabeche, aceitunas, hierbas o especias, 
frutos secos, productos de la barra de ensaladas, flores comestibles, 
calabazas ornamentales o decorativas o bandejas de fiesta con salsas, 
aderezos o crutones.

No incluye: Cualquier tipo de papa congelada. Productos con 
edulcorante añadido, aceites, grasas, hierbas o especias; cremas, salsas 
o empanizados.

FÓRMULA INFANTIL

ALIMENTO INFANTIL

CEREAL INFANTIL

MANTEQUILLA DE 
CACAHUATE

FRUTAS Y VERDURAS

HUEVOS

LECHE

YOGURT 

QUESO

JUGO

PESCADO 

FRIJOLES, CHÍCHAROS 
Y LENTEJAS

GRANOS INTEGRALES

CEREAL

JUGOS
El tamaño se especifica en el saldo de beneficios.

100 % JUGO (DE FRUTA O VERDURA) Y AL MENOS 
72 MG O 120 % DE VITAMINA C

No incluye: Orgánicos, prémium o cócteles.

CONCENTRADO NO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz. Solo para mujeres.

PUEDEN CONSERVARSE A TEMPERTURA AMBIENTE O REFRIGERADOS
Envase de 64 oz Solo para niños.

CONCENTRADO CONGELADO
11.5 oz – 12 oz. Solo para mujeres.

Envase de 46-48 oz Solo para mujeres.
CONSERVACIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE

PESCADO
ENVASADO EN AGUA, ACEITE O CALDO DE VERDURAS
Solo latas

• Atún en trozos bajo en grasa: cualquier tamaño

• Salmón rosado: cualquier tamaño

No incluye: Orgánico, albacora o atún de aleta amarilla, blanco, sólido, 
fresco, congelado, en bolsas, saborizado, marca prémium.

CEREAL INFANTIL
CUALQUIER GRANO O MULTIGRANO
Envase de 8 oz o 16 oz 

No incluye: Orgánico, enlatado, fórmula, fruta o 
paquetes variados, DHA, quinua.

ALIMENTO INFANTIL
FRUTAS Y VERDURAS
Frasco de 4 oz, paquete de 2 envases de 4 oz o paquete de 2 
envases de 2 oz

Incluye un único ingrediente o combinación de frutas o verduras (por 
ejemplo, manzana-plátano, camote-manzana).

CARNE
Envase de 2.5 oz 
(Solo carne, puede incluir caldo o salsa).

Productos disponibles:
• Pavo y caldo  • Pollo y caldo 
• Res y caldo • Jamón y caldo

No incluye: Alimentos orgánicos, bolsas, mezclas con cereales, 
guisados, postres, cenas o combinaciones de alimentos (por ejemplo, 
carne y verduras, arroz, pasta, yogurt o fideos) palitos de carne, 
azúcar añadida, almidón, sal o DHA.

FÓRMULA INFANTIL
Marca, tipo y tamaño especificados en el saldo de beneficios. No se 
aceptan sustituciones.

HUEVOS
HUEVOS BLANCOS GRANDES O EXTRAGRANDES
1 docena

Marca de la tienda más económica.

No incluye: Orgánico.

YOGURT
Tubo de 1 cuarto (32 oz) o paquetes multienvase:
-o 2 paquetes de 4 envases de 4 oz c/u  = 32 oz.
-o 1 paquete de 8 envases de 4 oz c/u  = 32 oz.
-o 2 paquetes de 8 tubos de 2 oz c/u  = 32 oz.

-o 1 paquete de 8 tubos de 4 oz c/u  = 32 oz.
-o 1 paquete de 16 tubos de 2 oz c/u  = 32 oz.

Cualquier sabor: sin grasa, bajo en grasa o entero.

No incluye: Yogurt griego, orgánico, light, Activia, ingredientes 
combinados, como granola, trozos de caramelo, miel o frutos secos, 
más de 40 gramos de azúcar por cada porción de 8 oz.

FRIJOLES, CHÍCHAROS Y LENTEJAS
SECOS
Bolsa de 1 lb (16 oz)

• Cualquier tipo

No incluye: Orgánicos, en caja, frijoles cocidos, ejotes amarillos, sopas, 
azúcares añadidos, grasas, aceites, condimentos añadidos o carnes.

ENLATADOS
15 oz - 64 oz

• Cualquier tipo 



¿TIENE PREGUNTAS?
Solo tiene que llamar a la clínica local de WIC en Indiana o  

llamar al 800-522-0874.

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades.

ARROZ INTEGRAL
14 oz - 16 oz  
Cualquier marca de la tienda, simple, cajas o bolsas, 
instantáneo, rápido o regular.

No incluye: Orgánico.

PASTA DE TRIGO INTEGRAL
16 oz solamente  
Pasta de trigo integral de cualquier marca y 
cualquier forma. 

No incluye: Orgánico.

GRANOS INTEGRALES
TORTILLAS
16 oz solamente

Best Choice
· Trigo integral o 
maíz 

Chi-Chi’s
· Trigo integral o 
maíz

Don Pancho
· Trigo integral

Essential Everyday
· Tortillas de maíz 
de 5½"

· Trigo integral de 
8" de grano 
integral 

Food Club 
· Trigo integral

Great Value
· Trigo integral

Hy-Top
· Tortillas de maíz 
amarillo

IGA
· Trigo integral 

Kroger
· Trigo integral
· Maíz amarillo sin 
gluten 

La Banderita
· Trigo integral o 
maíz

Meijer
· Trigo integral de 8"

Mi Casa
· Trigo integral

Mission
· Trigo integral o 
maíz

Ortega
· Trigo integral

Our Family
· Maíz amarillo
· Maíz blanco

Schnucks
· Trigo integral 

Signature Kitchens 
· Trigo integral

Tio Santi
· Trigo integral

No incluye: Magdalenas, bollos, rosquillas o productos de panadería.

Sara Lee
Clásico 100 % de 

trigo integral

Nature’s Own
• 100 % de grano  

integral sin azúcar
• 100 % de trigo  

integral con miel

Best Choice
100 % de trigo 

integral
Schnuck’s

100 % de trigo 
integral

PAN
16 oz solamente. Pan de trigo integral o de grano integral.

Aunt Millie’s
• 100 % de trigo 

integral
• Healthy 
Goodness 

Grano integral 
blanco

Bunny
100 % de trigo 

integral

Bimbo
100 % de trigo 

integral

Holsum
100 % de trigo 

integral

IGA
100 % de trigo 

integral

Kroger
100 % de trigo 

integral

Meijer 
100 % de trigo 

integral

Wonder
100 % de trigo 

integral

Family Choice
100 % de trigo 

integral

Schwebel
100 % de trigo 

integral

Butternut
100 % de trigo 

integral

Village Hearth
100 % de trigo 

integral

Pepperidge Farms
• 100 % de trigo 
integral triturado
• 100 % de trigo 

integral canela 
c/ remolino de 

pasas
• Pan de trigo 
100 % integral 
bajo en grasa

• Pan de trigo 
100 % integral 

muy fino

Sunbeam
100 % de trigo 

integral

Essential 
Everyday

Pan de trigo 
100 % integral

Lewis Bake 
Shop

Pan de trigo 
100 % integral

Our Family
100 % de trigo 

integral 

Roman Meal
Pan de trigo 100 % 

integral SunGrain

Shoppers Value
100 % de trigo 

integral 

Signature 
Kitchens

Pan de trigo 
100 % integral

12 oz, 18 oz, 24 oz o 36 oz solamente (se permiten 11.8 oz y 23.7 oz de 
avena instantánea como excepción)  

QUAKER 

OriginalOriginal

Original Crema de 
fresa

Azucarado Arándano Crispy Rice

MALT-O-MEAL

Chocolate

CEREAL

GENERAL MILLS

MultigranoMaíz Arroz Arándano Regular Original

Miel Bayas

POST

Bollitos de 
vainilla

Original Whole Grain 
Crujientes  
con miel

Miel 
tostada 

AlmendrasBollitos de 
canela

Whole Grain 
Crujientes de 

almendras

Nueces con 
azúcar  

moreno-maple

Instantáneo Instantáneo Original

B&G FOODS

Whole 
Grain

2½ 
minutos

MARCAS DE LA TIENDA 

Corn Flakes Crispy Rice Avena Trigo triturado 
azucarado

Toasted 
Oats

Rice 
Squares

Corn 
Squares

Marcas de cereales 

de la tienda:

Best Choice, 

Essential Everyday, 

Food Club, Great 

Value, Hy-Top, IGA, 

Kiggins, Kroger, 

Meijer, Our Family, 

Schnucks, Shurfine, 

Signature Kitchen

KELLOGG’S

Original OriginalOriginal,
sin fruta

Tamaño 
de bocado 

original

OriginalOriginal


