
  

 

 

Continúan las cantidades del beneficio para frutas y verduras temporalmente 

El beneficio de WIC para frutas y verduras recibe otro cambio temporal 

¿Qué pasa?  

NOTICIAS DE ULTIMA HORA: 

• Qué: El Congreso votó a principios de diciembre de 2021 para continuar con las cantidades actuales al 
beneficio de frutas y verduras de WIC, en nuevas cantidades.  

• Cuándo: Desde ahora hasta el 31 de marzo de 2022.  
• Quién: Cada participante mayor de los 13 meses de edad. 
• Cómo: Los beneficios se incluirán automáticamente a su tarjeta eWIC. 
• Qué hacer: Verifique el saldo actual en su tarjeta eWIC antes de hacer compras. Puede verificar el saldo 

de sus beneficios de WIC a través de la aplicación WICShopper en su teléfono o tableta, en el sitio web 
ebtEdge.com, llamando al número de servicio al cliente de ebtEdgeSM al 1-844-234-4946, o en el saldo 
restante impreso en su último recibo de compras de WIC. 

Preguntas y respuestas 

 ¿Cuánto tiempo durará el aumento? 
Este aumento temporal terminará el 31 de marzo de 2022.  

¿Cuánto voy a recibir?  
Las cantidades regulares del beneficio para frutas y verduras de WIC son $9 por 
niño y $11 por adulto. Desde octubre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, las 
cantidades serán: 
• $24 por mes para cada niño mayor de 13 meses 
• $43 por mes para participantes embarazadas y posparto no amamantando 
• $47 por mes para participantes que amamantan mayor o totalmente 

¿Dónde están mis beneficios? 
Estamos haciendo lo posible para cargar los beneficios extras a las tarjetas eWIC lo 
más antes posible y agradecemos su paciencia. Si tiene preguntas adicionales, 
puede enviarnos un mensaje a través de Messenger. 

¿Por qué no es permanente el cambio? 
Cambios a los beneficios de WIC son autorizados por medio del Congreso. Se están considerando 
aumentos permanentes, pero cambios al paquete alimenticio de WIC pueden tomar tiempo. 

El aumento fue realmente útil. ¿Cómo podré cubrir el costo de 
frutas y verduras en las cantidades recomendadas para mis niños? 
WIC de Oregon no puede aumentar las cantidades en los 
paquetes alimenticios, pero sí podemos apoyarle a encontrar 
recursos. Algunos recursos en línea son: 
• Banco o despensa gratis de comida y alimentos frescos 
• WIC directo de la granja: ¡Asegúrese de usarlos si los tiene! 
• Beneficios por transferencia electrónica en respuesta a la pandemia 
• Acepte el reto: COMA MEJOR, AHORRANDO MÁS 

Comuníquese con su clínica local o envíenos un mensaje por 
Facebook para encontrar recursos específicos a su comunidad 
y su familia.  

La mejor manera de compartir lo que se ofrece en el programa de 
WIC, y sus beneficios, es por medio de la voz del participante. 
¡Comparta su experiencia! Algunas formas de cómo hacerlo son: 
• Por medio de Oregon WIC en Facebook.  
• En sus propias redes sociales: ¡Tome una foto selfi o con la 

familia! Comparta su experiencia de WIC y por favor use la 
etiqueta @OregonWIC y @NatWICAssoc al publicar.  

• Con la Asociación Nacional de WIC: La NWA es la organización 
educativa y de abogacía sin fines de lucro para el programa WIC. 
En redes sociales se encuentra con @NatWICAssoc en Facebook, 
Instagram y Twitter. 

¡Comparta su experiencia!   

https://login5.fisglobal.com/idp/EBTEdge_NCH/?client_id=EBTEdge_NCH_APIKey&redirect_uri=https://cardholder.ebtedge.com/mobilev2/auth/callback/&scope=openid&response_type=code&code_challenge=vdbjJVQuh6Lon3l3sDhsGglipEWv_h9tJirIGWBhtOg=&code_challenge_method=S256
http://m.me/oregonwic
https://foodfinder.oregonfoodbank.org/
https://www.youtube.com/watch?v=QoXZ5ugfebg&t=1s
https://oregonhunger.org/wp-content/uploads/2021/06/P-EBTMaterial21-SP.pdf
https://dhsoha-my.sharepoint.com/personal/cenaida_valdivia2_dhsoha_state_or_us/Documents/Desktop/CVB%20Messaging/Ending/Beneficios%20por%20Transferencia%20Electrónica%20en%20respuesta%20a%20la%20pandemia
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Pages/countyinfo.aspx
http://m.me/oregonwic
http://m.me/oregonwic
https://www.facebook.com/oregonwic/
https://www.facebook.com/NatWICAssoc/
https://www.instagram.com/natwicassoc/
https://twitter.com/NatWICAssoc

