Información para participantes sobre el retiro de fórmula
¿Qué fórmulas puedo comprar?
Debido al retiro de fórmulas de Similac, los participantes de WIC de Oregon que reciben
fórmula pueden usar temporalmente sus beneficios de WIC para comprar sustituciones
aprobadas. Haga clic aquí para ver la lista de sustituciones temporales para fórmula en polvo.
Si necesita comprar fórmula usando sus beneficios de WIC:
• Se empiezan a ver de nuevo en las tiendas las fórmulas de Similac en polvo. Si encuentra
la fórmula que se muestra en su beneficio, puede comprarla usando su tarjeta de WIC.
• Si tiene dudas sobre la seguridad de las fórmulas Similac, verifique el número de lote como
se describe a continuación para comparar el bote con los productos retirados.
• Si no puede encontrar la fórmula que figura en su beneficio o cualquiera de las fórmulas
alternativas, por favor comuníquese con su clínica local de WIC para explorar opciones.
¿Qué fórmulas fueron retiradas del mercado?
En febrero, Abbott emitió un retiro para varias de sus fórmulas en polvo para bebé. Si tiene
fórmula que compró antes del 18 de febrero 2022, verifique si ha sido retirada del mercado.
Para hacerlo,
• Ingrese el número de lote en el sitio de Retiro de Similac: www.similacrecall.com/us/es
o
• Llame al 1-800-986-8540
Ejemplo de número de lote en
la parte inferior del producto

Los productos afectados tienen números de lote con los
siguientes tres aspectos:
• Los primeros dos dígitos son entre 22 y 37,
y
• Terminando con uno de los siguientes códigos: K8, SH, o Z2,
y
• Una fecha de caducidad del 1APR2022 o después.
Si la fórmula que usted tiene no está incluida en el retiro,
es segura de usar.

Si la fórmula que tiene ha sido retirada:
• NO use la fórmula.
Opciones para cambiarla o reemplazarla son:
• Llame a Abbott directamente al 1-800-986-8540.
• Consulte con su tienda. Debido al retiro, WIC ha aprobado temporalmente opciones
adicionales para reemplazar la fórmula retirada, que pueden incluir, entre otros, el mismo
producto, un producto sustituto, crédito de la tienda o un reembolso en efectivo. El crédito
o reembolso sólo se debe usar para comprar otra fórmula.
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