
Utilice su WIC durante el COVID-19
Si tienes WIC, tienes WIC.
 •  Todos los que reciben WIC están recibiendo  

sus beneficios emitidos automáticamente  
debido al COVID-19.

 •  Esto significa que USTED NO tiene que ir 
en persona a una clínica WIC para tener sus 
beneficios depositados.

 •  Sus beneficios se añaden directamente a 
su cuenta de eWIC en la fecha de emisión 
que corresponde a su familia. Active las 
notificaciones en su aplicación Bnft® para 
obtener actualizaciones en tiempo real cuando 
se agreguen sus beneficios alimentarios.

Cuando esté planeando un viaje a la tienda 
de comestibles, conozca sus opciones.
 •  Usted NO tiene que usar todos sus beneficios 

de WIC en un viaje a la tienda de comestibles. 
Puede ir a la tienda tantas veces como necesite 
cada mes para usar sus beneficios.

 •  Usted NO tiene que comprar sólo las marcas 
más baratas para utilizar sus beneficios WIC.

 •  Ahora puedes comprar queso (8 oz. o 16 oz.), 
una docena de huevos de cualquier tamaño o 
color y productos orgánicos usando WIC.

 •  No puede utilizar sus beneficios de WIC para 
hacer compras en línea (por Internet).

 •  La aplicación Bnft® es la mejor herramienta 
de WIC. Si ya tienes la aplicación, activa las 
notificaciones para que nunca te pierdas una 
actualización de tu cuenta de eWIC.

Si no usa su WIC, lo pierde.
 •  Sus beneficios de WIC NO se pasan de mes a mes.

 •  Esto significa que usted pierde cualquier saldo 
de WIC que no gaste durante el mes.

 •  Trate de utilizar todo su saldo WIC para obtener 
todos los beneficios del programa.

Cuando necesite una clínica WIC, estamos 
para servirle a usted.
 •  Las clínicas WIC están abiertas, incluso si sus 

horas o ubicaciones han cambiado.  

 •  Si necesita una cita con WIC, es posible que 
pueda hacerla por teléfono.

 •  Debe visitar el sitio web de su clínica local o 
llamarlos si necesita ayuda.

 •  Para encontrar la información de contacto de 
una clínica de WIC cerca de usted, busque  
en el Directorio WIC por Condados en 
www.nutritionnc.com/mywic/index.htm.

¡Recuerde! 
¡La aplicación Bnft® es la 
herramienta de WIC #1!

Descargue Bnft® hoy mismo y 
active las notificaciones para que 
nunca se pierda una actualización 
de su cuenta de eWIC.

¡Con WIC 
las Compras 
son fáciles!
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