
WIC:

El programa de WIC es gratuito para quienes califican, y además provee:

Alimentos con gran valor nutritivo

Cursos de nutrición y consultas individuales

Referencias para servicios de salud, y otros servicios sociales cuando se

soliciten.

PARA MAS INFORMACION,
LLAME AL 1-800-433-0746

Este es un programa de iguales oportunidades.  Si usted
cree que se ha discriminado debido a su raza, religión
color de piel, origen nacional, edad, sexo, discapacidad
física ó mental, u otra razón, escriba inmediatamente al
Director de la Oficina de Derechos Civiles. USDA, Director,
Office of Civil Rights Washington, D.C.  20250-9410 o llame
al 202-720-5964.

Para hacer un reclamo en contra de discriminación religiosa,
escriba a la Comisión de Derechos de Indiana (Indiana Civil
Rights Commission, Indiana Government Center N-103), a la sgte.
dirección: 100 North Avenue, Indianapolis, IN 46204 o llame al
317-232-2600

Promueve la buena salud a través
de la nutrición y la educación.

NUESTRO OBJETIVO ES MANTENER
A LOS NIÑOS SALUDABLES

El program WIC tiene éxito en Indiana

Effective April 1, 2004

 



WIC es un programa especial de alimentos y nutrición
para mujeres, niños e infantes.

Entre las personas que pueden participar en el programa de
WIC,  se incluyen:

• Mujeres Embarazadas
• Lactancia Materna (hasta un año después del parto)
• Mujeres con niños menores de 6 meses de edad
• Bebés menores de un año
• Niños menores de cinco años

Los participantes del programa WIC reciben cheques, los cuales
se usan para comprar alimentos nutritivos en tiendas autorizadas.

También los participantes reciben educación s nutrición, consejos
en cuanto a la nutrición para niños, y referencias para servicios de
salud y otros servicios sociales.

WIC es un programa especial de alimentos
supplementario para mujeres, niños e infantes,
disponible a todos los participantes sin
consideración de raza, color, religión, origen
nacional, edad, sexo, o desventaja física or
mental.

Todas las personas que reciben Medicaid  califican para el
programa WIC.

Para poder participar en este programa (WIC), la persona debe
cumplir con las siguientes condiciones:

· Vivir en el área de servicio del programa WIC

· Recibir bajos ingresos

· Tener  necesidades  nutricionales

NORMAS DE INGRESOS PARA
EL PROGRAMA DE WIC:

En efecto desde el 1ro de Abril de 2004
Basado en las normas de ingresos para personas de bajos recursos
provistas por el Servicio de Salud, H.H.S. (Health & Human Services)

Número de personas en el hogar    Ingreso Annual  (hasta  $)

                          1 17,224

                          2 23,107

                          3 28,990

                          4 34,873

                          5 40,756

                          6 46,639

                         7 52,522

                          8 58,405

                          9 64,288

                        10 70,171

                        11 76,054

                        12 81,937

Por cada persona adicional:                       $5,883

Ingreso, es todo el sueldo antes de las deducciones.
Número de personas en el hogar, se refiere al número de
personas que contribuyen  al ingreso familiar.
Si alguien trabaja por cuenta propia, por ejemplo
un agricultor o el dueño de una pequeña
empresa; en este caso,  el ingreso serían las
ganancias totales menos los gastos del
negocio.  Esta cantidad, deberá ser la misma
que la reportada en el pago de sus
impuestos.


