
INFANT FOOD

Starting July 1, 2015:
• You’ll still be able to buy BeechNut brand 

infant food in 4-ounce jars. 

• But the Gerber 4-ounce jars are being 
phased out, so you’ll now be able to buy 
Gerber infant fruits and vegetables in 
plastic 4-ounce twin packs (some stores 
will continue to carry the 4-ounce jars for 
a time; you can continue to buy those with 
your checks while supplies last). You cannot 
buy the 3.5-ounce twin packs with WIC 
checks.

• One twin pack = 2 containers. 

• It’s OK to buy some of each brand — 
BeechNut in 4-ounce jars and Gerber 
in 4-ounce twin packs — to reach your 
monthly limit.

• Your WIC check lists the number of  
“4 Ounce Infant Fruits and Vegetables” 
containers you can get (see highlighted 
number on the sample check).

Right now you can use your WIC check to buy both Gerber and  
BeechNut brands of infant fruits and vegetables in 4-ounce jars.

A change is coming July 1.
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ALIMENTACIÓN
INFANTIL

Desde julio 1 de 2015:
• Usted podrá comprar alimentos para niños,  de 

la marca BeechNut  en frascos de 4 oz. 

• Pero los frascos de 4 oz. de Gerber están 
saliendo del mercado, así que ahora usted 
podrá comprar frutas y verduras Gerber 
para niños en envases de plástico de 4 oz. 
por dos unidades (algunas tiendas seguirán 
distribuyendo los frascos de 4 onzas por un 
tiempo, usted puede seguir comprándolos con 
sus bonos hasta que se agoten las existencias). 
No puede usar los bonos de WIC para comprar 
los paquetes por dos unidades de 3,5 onzas.

• Un paquete de dos unidades = 2 envases. 

• Para alcanzar su límite mensual, está bien 
comprar un poco de cada marca: Beechnut en 
frascos de 4 onzas y Gerber en paquetes dobles 
de 4 onzas.

• Su bono de WIC enumera la cantidad de 
envases de "4 onzas, de frutas y verduras para 
niños" que puede adquirir (consulte el número 
resaltado en el bono de muestra).

Usted ahora puede usar su bono de WIC para comprar frutas y verduras 
en frascos de 4 oz de las marcas Gerber y BeechNut para niños.

Se acerca un cambio a partir de julio 1.
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