Información para los participantes de WIC sobre la
disponibilidad de formulas
¿Qué fórmulas puedo comprar?
Debido al retiro de la fórmula, los participantes de WIC de Oregón que reciben fórmula
pueden usar temporalmente sus tarjetas EBT de WIC para comprar opciones alternativas
específicas. Haga clic aquí para ver una lista de fórmulas alternativas permitidas.
Si necesita comprar fórmula usando sus beneficios de WIC:
• Una vez más estamos empezando a ver fórmulas en polvo de Similac en las tiendas. Si la
fórmula que figura en su beneficio está disponible, use su tarjeta eWIC para comprarla.
• Si no puede encontrar la fórmula que figura en su beneficio o cualquiera de los fórmulas
alternativas, por favor llame a su clínica local de WIC para explorar opciones.
Preguntas frecuentes
P: ¿Son seguras las fórmulas caseras?
R: No. La FDA recomienda enfáticamente no dar fórmula casera a los bebés. Alimentar a
los bebés con fórmula casera puede poner en peligro la vida debido al potencial de
contaminación y la ausencia o cantidades inadecuadas de nutrientes vitales.
P: ¿Son seguras las fórmulas de Similac disponibles actualmente en las tiendas?
R: Los productos retirados ya no deberían estar disponibles para la venta. Si no está seguro,
use el número de lote que se muestra a continuación para verificar los productos
retirados.
P: ¿Qué productos se retiraron?
R: Abbott Nutrition retiró varias fórmulas infantiles en polvo en febrero de 2022. Así es
como puede saber si tiene alguno de esos productos:
Ingrese el número de lote en el sitio de retiro de
Ejemplo de número de lote en la parte
Similac: similarcrecall.com
inferior del producto
• Los productos afectados tienen números de lote con
los tres siguientes:
✓ Los dos primeros dígitos entre 22 y 37,
y
✓ Un código en el contenedor contiene K8, SH o
Z2,
y
✓ Una fecha de vencimiento del 04/01/2022 o
posterior.
Si la fórmula que tiene fue recordada:
• Do NO utiliza la fórmula.

Las opciones para cambiarlo o reemplazarlo son:
• Llame a Abbott directamente al 1-800-986-8540
• Consulte con su tienda. WIC ha aprobado temporalmente opciones adicionales para
reemplazar la fórmula retirada del mercado, que pueden incluir, entre otras, el mismo
producto, un producto substituto, crédito de la tienda o un reembolso en efectivo.

