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Las compras con eWIC 
 

¡No más cupones de papel! Usted recibirá todos los beneficios de WIC en una 

tarjeta que funcionará como una tarjeta de débito. 

¡Más conveniente! Puede comprar sólo unos pocos de sus alimentos de WIC 

por vez. El resto seguirá en su cuenta de WIC para la próxima vez que salga  

de compras. 

¡Ir de compras  es más rápido y más fácil! En la mayoría de las tiendas no 

tendrá que separar los alimentos de WIC de sus otras compras.   

Esta breve clase le ayudará a conocer los folletos de eWIC que usará las primeras 

veces que compre con su tarjeta eWIC. Estos folletos le explican cómo comprar 

con su tarjeta eWIC, cómo saber su saldo de alimentos de WIC para el mes y 

cómo seleccionar un PIN para su tarjeta eWIC. 

Después de terminar la clase, el personal de WIC responderá a sus preguntas, 

emitirá su tarjeta eWIC e imprimirá la lista de beneficios de WIC de su familia.    

 

 

 

Cómo comprar con su tarjeta eWIC– folleto  

Revise el folleto“Cómo comprar con su tarjeta eWIC” y responda las 

siguientes preguntas.  

 

Conozca su saldo de alimentos de WIC 

 Hay 5 formas de verificar su saldo de alimentos de WIC. ¿Cuáles es 

más probable que usted use para saber qué alimentos le quedan? 

_____________________________________________________ 

Materiales que necesita para esta clase: 

Folleto Cómo comprar con su tarjeta eWIC 

Folleto Cómo usar su tarjeta eWIC de 

Oregón 
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Nota: La aplicación “WICShopper” para teléfono celular le permite ver 

su saldo de alimentos y saber qué alimentos puede comprar con su 

tarjeta eWIC. 

 

Cómo escoger los alimentos de WIC 

Usted aún necesita su Lista de 

Alimentos de WIC para comprar 

alimentos de WIC. Con eWIC, 

también tendrá que saber qué 

alimentos están en su cuenta de 

eWIC. Hoy le daremos una Lista de 

Beneficios de eWIC similar a ésta  

que mostramos aquí. La Lista de 

Beneficios contiene todos los 

alimentos cominados en la cuenta 

eWIC de su familia. 

Una vez que empiece a hacer compras con la tarjeta eWIC, tendrá que verificar su 

saldo usando su recibo de eWIC, o una de las otras cuatro formas de ver su saldo 

de eWIC. 

Nota: La Lista de Beneficios le indica las fechas inicial y final de cada mes  

de beneficios.  

En la caja 

 Cuando usted usa su tarjeta eWIC para hacer compras, ¿qué tarjeta usaría 

primero? (Marque su respuesta con un círculo) 

Tarjeta eWIC     Tarjeta OregonTrail-SNAP Tarjeta de débito Tarjetas de crédito 

 

 ¿Cuáles son las tres cosas debe hacer en la caja la primera vez que compra 

con su tarjeta eWIC? 

Diga: _________________________________________________   
Pregunte: ____________________________________________   
Pregunte: ____________________________________________ 
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Cómo leer el recibo de su tarjeta eWIC 

Los recibos de eWIC son diferentes de los otros recibos de alimentos. El recibo de 

eWIC le dice cuándo vencen sus beneficios, los alimentos de WIC que compró y 

los alimentos de WIC que quedan en su cuenta para el resto del mes. 

 

Cómo comprar leche o leche de soya 

Ahora puede comprar leche cuando la necesite, en 

cualquier momento del mes. A veces quizás compre 

menos de un galón de leche. Para ver cuánta leche tiene 

en su cuenta de WIC, busque “GAL” (galones) en su Lista 

de Beneficios y en el recibo de eWIC. 

 ¿Qué tamaño de leche compraría para .25 GAL? 
 

___________________________________ 

 

 

 

 

Cómo comprar mantequilla de cacahuate y frijoles secos y jugo 

En su Lista de Beneficios y su recibo de compras de WIC, usted verá “CTR” 

(envase) de frijoles / mantequilla de cacahuate, y “CTR” de jugo. Use su saldo de 

alimentos y la Lista de Alimentos de WIC para saber la cantidad, el tipo y el 

tamaño de “CTR” que puede comprar. 

 

Recuerde 

 ¿Qué podría significar si un artículo que está intentando comprar con su 

tarjeta eWIC no pasa por el escáner en la caja de la tienda?  

____________________________________________________________ 
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Cómo usar su tarjeta eWIC de Oregón- folleto 

 

Seleccione un pin para su tarjeta 

Como con cualquier otra tarjeta de 

débito, usted debe elegir un PIN 

para su tarjeta eWIC. Establézcalo y 

manténgalo seguro. 

 

 

 Después de leer el folleto, ¿cómo establecerá el PIN de su tarjeta eWIC? 

____________________________________________________________ 
 

 Si se le olvidara su PIN, ¿qué haría para cambiarlo? 

____________________________________________________________ 
 

Cosas importantes que debe recordar al usar su tarjeta eWIC en la tienda: 

 Dígale al cajero que va a usar su tarjeta eWIC 

 Ingrese su PIN de 4 dígitos cuando el cajero se lo pida 

 Guarde su recibo de eWIC. Éste muestra su saldo de beneficios, o sea lo 

que todavía puede comprar durante el mes. Hay 4 maneras de verificar 

el saldo, pero si guarda el recibo con el nuevo saldo no tendrá que hacer 

nada más. 

Planificación de comidas con eWIC: 

¿Será diferente la planificación de las comidas para su familia ahora que puede 
comprar los alimentos de WIC a medida que los necesita durante todo el mes? 
 

Próximos pasos: 

Ahora vuelva a ver al personal de WIC para recibir su propia tarjeta eWIC y la Lista 

de Beneficios. Hágales cualquier otra pregunta que tenga sobre como hacer sus 

compras con eWIC. 


