
Infant Formula changes in WIC 
 
 

♥ Similac Sensitive and Similac Total Comfort will no 
longer be provided by WIC starting May 1, 2014. 
 

♥ WIC will not be able to give these formulas, 
 even if your doctor asks for it.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

How to change your baby to a new formula 
8 oz. bottle example 

You will need about 2 cans of the old powder formula to mix with the new one. 
1. First few days Mix: 8 ounces water 

1 scoop new formula 
3 scoops old formula 
  

2. Then try (next few days) Mix: 8 ounces water 
2 scoops new formula 
2 scoops old formula 
  

3. Finally (by the end of the 7th 
day, or longer if needed) 

Mix: 8 ounces water 
3 scoops new formula 
1 scoop old formula 
  

4. All new formula Mix: 8 ounces water 
4 scoops new formula 
 
  

 
Need more guidance? Talk with a WIC staff member—we’re here to help!  

Look for Birth-
12 months 

Look for Stage 1 

WIC staff can help 
you change to a WIC 
allowed formula like 

Similac Advance. 

12.4 oz. 



Cambios de fórmula en el programa WIC 
 

 

♥ WIC ya no va a proveer las fórmulas Similac 
Sensitive y Similac Total Comfort comenzando  
el 1º de Mayo 2014. 

♥ WIC no va a poder dar estas fórmulas incluso si su 
doctor lo pida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Como cambiar su bebé a la nueva fórmula 
Ejemplo de un biberón de 8oz. 

Va a tener que usar más o menos 2 latas de la fórmula original  
en polvo para mezclar con la nueva fórmula. 

1. Primeros días Mezcla:  
8 onzas de agua 
1 cucharita de la fórmula nueva 
3 cucharitas de la fórmula original  

2. Después de unos días Mezcla:  
8 onzas de agua 
2 cucharita de la fórmula nueva 
2 cucharitas de la fórmula original  

3. Al final (después del día 7, 
o más tiempo si lo necesita) 

Mezcla:  
8 onzas de agua 
3 cucharita de la fórmula nueva 
1 cucharitas de la fórmula original   

4. Sólo fórmula nueva Mezcla:  
8 onzas de agua 
4 cucharita de la fórmula nueva  

 
¿Tiene preguntas? Hable con su clínica de WIC – ¡estamos aquí para ayudar! 

Busca donde 
dice Birth-12 

 

Busca Stage 1 

El personal de WIC puede 
ayudarle a cambiar a otra 

fórmula que es 
autorizada por WIC, 

como Similac Advance. 

12.4 oz 


