
Now serving various Head Start locations and county libraries! 
The new WIC mobile unit can provide full WIC services in a convenient location for 
you and your family in a shorter time and without sitting in a waiting room! Mothers  
of infants and children ages 1-5 and pregnant and postpartum/breastfeeding  
women can make an appointment for a certification, voucher pick-up,  
nutrition encounter, or six-month checkup. 

Ask your local health department for more information or schedule  
an appointment at 1-855-SCDHEC. Appointments are preferred;  
walk-ins are accepted on a limited basis. 

Please remember to bring a proof of identity, proof of income and  
proof of residency. If the appointment is a certification or six-month  
checkup, you will have your height, weight and iron level checked. 

WIC is coming to YOU!

This institution is an equal opportunity provider.
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¡Ahora atendemos en varios locales de Head Start y bibliotecas del condado!  

¡La nueva unidad móvil del WIC puede brindar todos los servicios del WIC en un sitio 
conveniente para usted y su familia en un tiempo más corto y sin que tengan que sentarse 
en una sala de espera! Las madres de bebés y niños de 1 a 5 años de edad y las mujeres 
embarazadas y puérperas/que están amamantando pueden acordar una cita para  
una certificación, recoger un cupón, asistir a un encuentro de nutrición o a un  
control semestral. 

Solicite más información en el departamento de salud local o programe  
una cita llamando al 1-855-SCDHEC. Se prefieren las citas; las visitas sin  
cita previa se aceptan con carácter limitado. Por favor, recuerde traer una  
prueba de identidad, prueba de ingresos y prueba de residencia. Si la cita  
es por una certificación o un control semestral, se realizará el control de  
altura, peso y nivel de hierro.

¡El WIC está llegando hasta usted!

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.


