
 
 

Descripción general de las sanciones del programa WIC de Indiana 
 – Consulte la página 15 del Manual del distribuidor para conocer la lista completa y las explicaciones–   

 

Comprar o vender las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT) del programa WIC 

para obtener dinero en efectivo, armas o drogas. 

 Penalidad: 

o Más de una vez: Descalificación permanente y posible tiempo en prisión 

o Solo una vez: Descalificación por seis (6) años como distribuidor del programa WIC  

 

6. Comprar o vender las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT) del programa WIC 

para obtener bebidas alcohólicas o tabaco. 

 Penalidad: 

o Cualquier incidente: Descalificación por seis (3) años como distribuidor del programa 

WIC  

 

8. Cobrar más a los clientes del programa WIC que a los que no son clientes, cobrar más del precio 

fijado en la estantería o cobrar rutinariamente sobre el precio máximo, ya sea intencionalmente o 

no. 

Tenga en cuenta el precio indicado en el artículo o en la estantería cerca al artículo. Este debe coincidir 

con el precio que se indica en el recibo del programa WIC. Al cambiar los precios, debe actualizar el 

dispositivo junto a la estantería o el sistema POS, Y el precio indicado en el artículo o en la estantería 

cerca al artículo.  

 Penalidad:  

o Después de dos o más Incidentes: Descalificación por tres (3) años como distribuidor 

del programa WIC 

 

7. Reclamar reembolso en exceso de inventario documentado. 

Se pueden solicitar los registros de compra de inventario  durante una auditoría de inventario. Los 

distribuidores tendrán 15 días para proporcionar todos los registros de compra de inventario del 

programa WIC, correspondientes al periodo requerido, a la Oficina estatal del programa WIC de 

Indiana. 

 Penalidad:  

o Multa por el mismo monto del inventario no documentado 

o Por un periodo mayor de dos meses: Descalificación por tres (3) años como 

distribuidor del programa WIC 

 

  



12. Incumplimiento de proporcionar registros de inventario. 

Se pueden solicitar los registros de compra de inventario  durante una auditoría de inventario. Los 

distribuidores tendrán 15 días para proporcionar todos los registros de compra de inventario del 

programa WIC, correspondientes al periodo requerido, a la Oficina estatal del programa WIC de 

Indiana. Si no se proporcionan los registros en la fecha tope inicial, el programa WIC de Indiana emitirá 

una advertencia y proporcionará otra fecha tope de 15 días. Si no se proporcionan los registros en la 

segunda fecha tope, el programa WIC de Indiana impondrá una multa por $1,000 y proporcionará otra 

fecha tope de 15 días. Si no se proporcionan los registros en la tercera fecha tope, el distribuidor será 

descalificado por tres (3) años. Mantenga todos sus registros de inventario por un mínimo de tres (3) 

años. 

 Penalidad: 

o 1o vez Advertencia 

o 2o vez Multa por $1,000 

o 3o vez Descalificación por seis (3) años como distribuidor del programa WIC 

 

18. Almacenar o comprar fórmula o suplementos nutricionales elegibles para el programa WIC a 

distribuidores no autorizados por el programa WIC  

 Penalidad: 

o 1o vez: Advertencia 

o 2o vez: Descalificación por un (1) año como distribuidor del programa WIC 

 

21. Canjear beneficios por alimentos que no están en las categorías de alimentos del programa WIC 

Esto incluye los artículos no indicados en una tarjeta del programa WIC del cliente. Solo escanear el 

número exacto de artículos comprados al momento de pagar. Los artículos aprobados por el programa 

WIC no pueden ser sustituidos con otros productos.  Todos los artículos canjeados del programa WIC 

deben reflejar artículos indicados en el recibo del cliente. 

 Penalidad:  

o 1o vez: Advertencia 

o Incidentes recurrentes: Multa o descalificación por un (1) año como distribuidor del 

programa WIC 

 

24. Incumplimiento por parte de un representante de la tienda de asistir a la capacitación anual 

obligatoria del programa WIC que se realiza en septiembre. 

 Penalidad:  

o 1o vez: Advertencia 

o Incidentes recurrentes: Multa o descalificación por un (1) año como distribuidor del 

programa WIC 

 

32. Incumplimiento de mantener el mínimo inventario de alimentos a la mano indicados por el 

programa WIC 

 Penalidad: 

o 1o vez: Advertencia 

o 2o vez: Advertencia y reeducación de las políticas del programa WIC 

o 3o vez: Multa mínima de $100 

o 4o vez: Descalificación por un (1) año como distribuidor del programa WIC 



 

34. Incumplimiento de remover cualquier alimento vencido del programa WIC de las áreas de los 

clientes. 

 Penalidad: 

o 1o vez: Advertencia 

o 2o vez: Advertencia y reeducación de las políticas del programa WIC 

o 3o vez: Multa mínima de $100 

 

36. Incumplimiento de mostrar el precio de los alimentos del programa WIC en su empaque, 

contenedor, estante, o en un letrero, de forma precisa. 

 Penalidad: 

o 1o vez: Advertencia 

o 2o vez: Advertencia y reeducación de las políticas del programa WIC 

o 3o vez: Multa mínima de $100 

 

48. Incumplimiento de exhibir las etiquetas suministradas del programa WIC cerca de los alimentos 

autorizados del programa WIC de forma precisa. 

 Penalidad: 

o 1o vez: Advertencia 

o 2o vez: Advertencia y reeducación de las políticas del programa WIC 

o 3o vez: Multa mínima de $100 

 


