
Cómo usar la 

aplicación móvil WIC 
de Carolina del Sur



¡Bienvenido a eWIC! 
¡Ingrese a sus beneficios WIC con la nueva aplicación móvil WIC! 
Registrarse es fácil. Sólo necesita es una tarjeta eWIC activa para:
• Ver detalles de próximas 

citas
• Recibir notificaciones de 

beneficios próximos a 
expirar

• Ingresar a los recursos 
WIC e información de 
eWIC 

• ¡Y más! 

1. Descargue la aplicación 
WIC Mobile desde su 
tienda de aplicaciones 
La aplicación está disponible 
para Android y iOS.  

2. Abra la aplicación desde 
un teléfono móvil o tableta.  

3. Selecciones "Registrar". 
4. Escriba una dirección de 

correo electrónico válida 
y cree una contraseña 
única. Vuelva a escribir la 
contraseña en el campo 
"confirmar contraseña".  

5. En el campo "número de 
tarjeta eWIC" escriba el 
número de tarjeta de 16 
dígitos localizado en la 
parte frontal de su tarjeta. 

6. En el campo "fecha de 
nacimiento del titular" 
escriba la fecha de 
nacimiento del titular de la 
tarjeta. 

7. Escriba el código postal del 
titular en el campo “código 
postal de la dirección”. 

8. Toque en “Registrar” en la 
parte inferior de la pantalla. 

Registre su cuenta 

Sólo necesita registrarse una vez. Cuando 
vuelva a la aplicación iniciará sesión 

usando su correo electrónico y contraseña. 

 !



Beneficios de usar la aplicación móvil. 
¡Felicitaciones por configurar con éxito la cuenta de su aplicación móvil 
de WIC! Verá la imagen de su tarjeta eWIC y varios íconos para navegar 

por la aplicación. 

Al usar esta aplicación, podrá: 

Vuelva a la página principal seleccionando la barra de menú en la esquina 
superior izquierda y luego "inicio". 

 !

también podrá:
Recibir notificaciones para 
próximas citas y beneficios 

próximos a expirar

Introducir información de recursos 
WIC e eWIC adicionales

Ver  
detalles de 

próximas citas

Revisar los beneficio 
que tiene disponibles, e información de otros beneficios

Escanear  

un UPC mientras 

compra para ver 

si el artículo es 

aprobado por 
WIC

Localizar  
información clínica 

y otras clínicas 
cercanas

Encontrar  
sitios dónde 

comprar



Cómo ver sus citas 
Seleccione “Citas” en la pantalla de inicio para ver un 
calendario de todas las citas programadas.  

Cómo ingresar a sus 
beneficios 
1. Seleccione el ícono "beneficios" para ver el saldo 

pendiente en su tarjeta durante determinado 
rango de fechas.
Los íconos mostrarán categorías de 
alimento y cantidades disponibles para 
comprar.  

2.  Toque el ícono de cada categoría 
para ver productos aprobadas y qué 
artículos no están aprobados.

3.  Seleccione "Escanear UPC" para 
escanear un código de barras y ver si 
el artículo es aprobado por WIC 
Por favor seleccione "ok" para permitir que SC WIC tenga acceso a su 
cámara y proceda a  
escanear el artículo seleccionado. 

Cómo escanear un UPC 
También puede tener acceso al 
escáner UPC desde la pagina 
de inicio al seleccionar el ícono 
"Escáner UPC". 

1.  Sostenga la cámara del dispositivo móvil 
frente al código de barras y permita que lo 
escanee.  

2.  Después de unos segundos, la aplicación 
le dirá si el artículo es aprobado por WIC 
o no. 

Seleccione "escanear de nuevo" para escanear un 
artículo adicional o vuelva a la página de inicio.  



Cómo encontrar clínicas 
1. En la página de inicio, seleccione "Clínicas" para 

ver las clínicas cercanas. 
Por favor seleccione “ok” para permitir que la 
aplicación tenga acceso a su ubicación actual 
mientras usa la aplicación. 
Permitir que la aplicación use su ubicación es opcional. Puede escribir 
manualmente una dirección y buscar clínicas usando la barra de 
búsqueda en la parte superior de la página.

2. Verá un punto azul sobre un mapa, indicando su ubicación actual, 
junto con pines rojos indicando las ubicaciones de clínicas cercanas.  

3.  Toque un pin para ve información adicional acerca de las clínicas. 

• Toque el  ícono de mapa en el lado izquierdo de la casilla 
emergente para tener instrucciones para llegar a la clínica 
seleccionada.

• Toque el  ícono verde de teléfono en el lado derecho de la 
casilla emergente para llamar a la clínica seleccionada. 

4.  Si no hay pines rojos no hay clínicas dentro del rango de distancia 
seleccionado. Use la barra deslizante abajo del mapa para ajustar el 
rango. 



Cómo encontrar tiendas 
1. Seleccione el ícono de "Tiendas" en la página de 

inicio.  
Por favor seleccione “ok” para permitir que la 
aplicación tenga acceso a su ubicación actual 
mientras usa la aplicación. 
Permitir que la aplicación use su ubicación es opcional. Puede escribir 
manualmente una dirección y buscar tiendas usando la barra de 
búsqueda en la parte superior de la página.

2. Verá un punto azul sobre un mapa, indicando su ubicación actual, 
junto con pines verdes indicando las ubicaciones de tiendas 
cercanas.

3.  Toque un pin para ve información adicional acerca de las tiendas. 

• Toque el  ícono de mapa en el lado izquierdo de la casilla 
emergente  
para tener instrucciones para llegar a la tienda seleccionada.

• Toque el  ícono verde de teléfono en el lado derecho de la 
casilla emergente para llamar a la tienda seleccionada. 

4.  Si no hay pines verdes no hay tiendas dentro del rango de distancia 
seleccionado. Use la barra deslizante abajo del  
mapa para ajustar el rango.



Cómo cerrar sesión 
Seleccione el ícono de "Cerrar sesión" en la página 
de inicio, para cerrar la sesión antes de salir de la 
aplicación. Seleccione “Sí” para cerrar sesión.  

¡Felicitaciones por  
su nueva tarjeta eWic! 

Puede  
conocer más  

sobre eWIC en  
www.scdhec.gov/ewic. 
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