
¿Qué es WIC?
WIC es un programa especial de nutrición 
suplementaria, con financiamiento federal que atiende 
a mujeres embarazadas, lactantes y después del 
parto con ingresos bajos a moderados y a bebés y 
niños hasta la edad de 5 años y que están en riesgo 
nutricional. WIC provee:
• Educación nutricional
• Alimentos saludables
• Referencias a otros servicios de salud o sociales

Todos los niños menores de 5, en hogares de crianza son automáticamente elegibles para WIC.  
Los padres de crianza juegan un papel importante en el crecimiento y desarrollo de sus hijos. WIC 

ofrece a las familias de crianza educación nutricional, consejos sobre alimentación saludable y alimentos 
nutritivos diseñados para las necesidades de un niño en hogar sustituto. La buena nutrición es esencial 

para la buena salud. 

UNA GUÍA PARA NIÑOS EN
hogares de crianza y WIC

Un niño en hogar de 
crianza será considerado 
miembro de la familia en 

dónde SCDSS es la entidad 
legalmente responsable 
del niño. Los pagos que 

haga SCDSS por el cuidado 
del hijo de crianza se 

considerarán ingresos para el menor.

WIC acepta 
información de 

referencia (altura, 

longitud, peso, 

hemoglobina, etc.) 

que no sea de más 

de 60 días, generada 

por proveedores de 

servicios de salud. WIC da consejos de nutrición adaptados para atender las necesidades de su hijo sustituto y asignar los beneficios para adquirir alimentos saludables.

Hay disponibles 
dietistas registrados 

para los participantes 
en alto riesgo. Hay 
algunas fórmulas 

especiales disponibles 
con prescripción de un 
proveedor de servicios 
de salud. Hable con un 
nutricionista para más 

información.

WICHealth.org 
(educación en 

línea) es una opción 

para clases sobre 

nutrición. Haremos 

todos los esfuerzos 

para permitir crédito 

para todos los hijos 

sustitutos del hogar.

Aplique ahora 
mismo a WIC: 

1-855-4-SCDHEC 
(1-855-472-3432)

¿Qué debe traer? 

• Contrato de padre 

de crianza DSS

• Certificado de 

residencia en 

Carolina del Sur

• Su hijo de crianza 

o la declaración de 

un proveedor de 

servicios médicos.

• Prueba de identidad

Todos los niños 

menores de 5 en 

hogares de crianza 

son automáticamente 

elegibles para WIC.
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Preguntas frecuentes 
La alimentación saludable es una habilidad importante que ayuda a los niños a crecer y evita que desarrollen problemas de 
salud más adelante en la vida. Puesto que los hábitos alimenticios se establecen a temprana edad, es importante enseñar 
buena nutrición lo más temprano posible. WIC puede darle a su hijo el mejor comienzo posible, uno saludable. ¿Siente 
nervios por su primera visita a la cínica? No se preocupe, aquí tiene algunas de las preguntas más frecuentes. 

1.   ¿Cómo puedo inscribir a mi hijo de crianza en WIC? ¿Qué 
debo llevar a mi cita con WIC? 
¡Es fácil! Llame a la oficina de WIC en su comunidad para 
programar una cita o llame al 1-855-472-3432. Debe llevar 
estos elementos a su cita: 
• Declaración de pagos DSS por cuidados de crianza
• Documento DSS que demuestren el estatus de cuidados 

de crianza 
• Prueba de identificación (ver pregunta 3) 
• Prueba de residencia en Carolina del Sur 
• Su hijo de crianza (para detalles sobre las posibles 

exenciones vea la pregunta 8). 

2.  ¿Cómo funciona WIC? 
En su cita, un nutricionista 
de WIC hablará con usted 
acerca del historial de salud 
de su hijo de crianza y la 
dieta para identificar las 
necesidades nutricionales y/o 
de salud. WIC le aconsejará 
la nutrición adecuada para 
atender las necesidades de 
su hijo de crianza y asignará 
los beneficios para comprar 
alimentos saludables tales 
como leche, huevos, cereal, 
verduras, fruta y legumbres 
y granos integrales. Los 
beneficios de alimentos se 
entregan en una tarjeta eWIC. 
Esta funciona como una tarjeta 
débito. 

3.   ¿Qué documentación es aceptable como prueba  
de identificación? 
Hay varias fuentes de identificación aceptables.  
Puede encontrar una lista completa de documentación 
aceptable en scdhec.gov/health/wic-nutrition-program/
apply-wic-its-easy.

4.   ¿Cuáles son los requisitos de ingresos? ¿El pago por uso de 
mi casa se cuenta como ingreso? 
Los hijos de crianza son elegibles según los ingresos del 
niño, no los ingresos de los padres de crianza. A usted se le 
pedirá que demuestre que es el padre de crianza asignado 
por la corte.
Las actualizaciones sobre pagos para Carolina del Sur 
puede encontrarlas en dss.sc.gov/foster-care/current-foster-
parent/board-rate. 

5.  ¿Qué certificado de ingresos se necesita? 
Carta de asignación de adjudicación de niño o padre 
de crianza que muestre la cantidad que recibe por los 
cuidados sustitutos. Puede encontrar una lista completa 
de documentación aceptable en scdhec.gov/health/wic-
nutrition-program/apply-wic-its-easy. 

6.  ¿Qué documentación es aceptable como prueba de 
residencia en Carolina del Sur? 
Prueba de residencia en Carolina del Sur o algo que muestre 
que su dirección actual es aceptable. Puede encontrar una 
lista completa de documentación aceptable en scdhec.gov/
health/wic-nutrition-program/apply-wic-its-easy. 

7.  ¿Qué formulas son aprobadas por WIC? 
El programa WIC de Carolina del Sur es un programa 
suplementario y no puede proveer toda la fórmula que 
un bebé o niño puede necesitar al mes. Para bebés que 
requieran una fórmula médica "especial", es necesario 
presentar documentación del principal proveedor de 
servicios médicos del bebé. Puede encontrar una lista 
completa de fórmulas aprobadas por WIC en scdhec.gov/
health/wic-nutrition-program/what-does-wic-offer/wic-
approved-baby-formulas. 

8.   ¿La documentación de un proveedor de servicios médicos 
puede permitir que el hijo de crianza omita visitas a su 
oficina local de WIC? 
WIC de Carolina del Sur requiere que los solicitantes estén 
físicamente presentes en cada certificación anual de WIC. 
Los participantes que están exentos de este requisito 
son personas con discapacidades que cumplen con los 
siguientes requisitos: 
a. Tienen una condición médica que requiere equipos 

médicos no transportables.
b. Están confinadas a reposo en cama
c. Tienen enfermedades serias que podrían empeorar si 

van a la cínica WIC.
En esos casos, se requiere información del proveedor 
de servicios médicos. La documentación debería incluir 
altura, peso y hemoglobina.

9.   ¿Puedo usar un dietista proveedor de servicios básicos en 
lugar del dietista de WIC? 
Sí

10.   Si hay varios niños en el hogar que participan de WIC, 
¿puedo tomar en línea una clase una vez y esa cuenta para 
todos los niños en el hogar? 
Sí, después de completar la clase en línea para un niño, el 
padre de crianza debe llamar a su oficina WIC local para 
reportar que ha completado la clase y dar los números de 
identificación de todos los otros niños elegibles para WIC 
que hagan parte del hogar. Los beneficios se cargarán a la 
tarjeta eWic de cada niño.

11.  ¿Puedo usar un representante para visitar mi oficina de 
WIC y firmar?
Los representantes pueden ir a clase, llevar a un niño para 
la evaluación de certificación de mitad de año (6 meses), 
cargar los beneficios en la tarjeta eWIC (debe tener la tarjeta 
de identificación WIC), y redimir beneficios alimenticios 
WIC en la tienda de víveres. A los representantes no se les 
permite hacer lo siguiente: 
a. Solicitar una certificación nueva o anual
b. Actualizar información de dirección, número telefónico o 

correo electrónico
c. Iniciar transferencias
d. Solicitar cambios en paquetes de alimentos
e. Solicitar una nueva tarjeta de identificación WIC.

¡WIC trabaja por los 
hijos de crianza! 

Los niños inscritos en WIC 
tienen mejor vocabulario 
cuando llegan a la edad 

de 4 y 5 años. 
WIC mejora 

significativamente las 
dietas de los niños y la 
ingesta de vitaminas y 
nutrientes importantes 

tales como hierro, 
vitamina C, proteína, 
niacina y vitamina B6.

Esta institución es un proveedor que fomenta la 
igualdad de oportunidades.
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