
¡AHORRE DINERO EN COMESTIBLES CON WIC!
VALOR MENSUAL ESTIMADO DEL 
PAQUETE DE ALIMENTOS WIC 
PARA EDADES DE 1 A 5 AÑOS

 3 galones de leche

 1 libra de queso

 yogur de 32 onzas

 1 docena de huevos

 32 onzas de granos integrales
         (pan, arroz, pasta)

 cereales para el desayuno de 36 onzas

 16 oz de frijoles/mantequilla de maní

 2 - 64 onzas de jugo

 $25 por frutas/verduras

       TOTAL: $75.00*
             *los paquetes de comida y los precios
                  pueden variar por participante*

Women, Infants and Children (WIC) puede ayudarlo con su presupuesto de comestibles cada mes. WIC fomenta una 
alimentación saludable con alimentos complementarios, educación nutricional y apoyo a la lactancia materna para mujeres 
embarazadas/posparto, bebés y niños.

Programa de
Alimentos de WIC



WIC proporciona alimentos complementarios, referencias de atención médica y educación 
nutricional sin costo para mujeres embarazadas de bajos ingresos y nuevas madres, bebés 
y niños de hasta 5 años de edad que se encuentran en riesgo nutricional. Estos alimentos 
tienen un alto contenido de uno o más de los siguientes nutrientes: proteínas, calcio, 
hierro y vitaminas A y C. Para obtener más información sobre el programa, llame a su 
departamento de salud local a los números de teléfono que figuran arriba.

Llame a su departamento de salud local para más
información sobre cómo ahorrar dinero con WIC!

Condado de Adair:        (270) 384-2286 

Condado de Casey:        (606) 787-6911

Condado de Clinton:        (606) 387-5711

Condado de Cumberland:  (270) 864-2206

Condado de Green:        (270) 932-4341

www.lcdhd.org/services/
parenting/wic/

Condado de McCreary:  (606) 376-2412

Condado de Pulaski:    (606) 679-4416

Condado de Russell:    (270) 343-2181

Condado de Taylor:    (270) 465-4191

Condado de Wayne:    (606) 348-9349
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www.lcdhd.org/es/servicios/
crianza-de-los-hijos/wic/

Esta institición es un proveedor de igualdad de oportunidades.


