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Derechos y responsabilidades 

Sus derechos: 

  Toda la información que proporcione al Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 

Mujeres, Infantes y Niños (Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) será 

confidencial. 

Los estándares de elegibilidad para el WIC son los mismos para todas las personas, 

independientemente de su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. 

 Si siente que ha sido discriminado, puede presentar una queja. 

Sus responsabilidades: 

  Traiga toda la documentación solicitada a cada cita. 

     Informe a su oficina local del WIC sobre cambios de domicilio o de teléfono. 

     Mantenga seguros sus cheques de WIC; puede que los cheques perdidos/robados no sean 

reemplazables 

Si infringí las normas del programa descritas anteriormente, mi familia o yo: 

    podríamos salir del programa hasta por un año. 

      tendremos que devolverle al programa el dinero de los alimentos o fórmulas para bebés que no 

debimos haber recibido. 

      podríamos enfrentar cargos legales. 

Se me ha informado sobre de mis derechos y obligaciones como participante del Programa WIC. 

Certifico que, a mi leal saber y entender, la información que he proporcionado para la 

determinación de mi elegibilidad es correcta. Esta información de certificación se suministra con 

ocasión de la recepción de la ayuda federal de nutrición suplementaria. Los funcionarios del 

programa podrán verificar la información que he proporcionado. 
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Entiendo que puedo ser expulsado del Programa WIC si: 

     Yo, mi hijo o hijos participamos en más de un Programa WIC al mismo tiempo (participación dual). 

     Proporciono información falsa sobre ingresos, tamaño de la familia y ubicación de la residencia      

(fraude). 

     Yo o mi representante gastamos los cheques de WIC en un proveedor (tienda, puesto de mercado 

o mercado agrícola) que no está autorizado para aceptarlos (fraude). 

    Yo o mi representante compramos alimentos que no son de WIC con cheques del WIC (tráfico). 

     Yo o alguien en mi nombre vende, comercia o regala cheques del WIC (tráfico). 

     Yo o alguien en mi nombre regresa alimentos de WIC a cambio de efectivo, crédito o alimentos que 

no son de WIC (tráfico). 

     Yo o alguien en mi nombre vende o negocia extractores de leche que pertenecen o alquila WIC, o 

alimentos de WIC, incluyendo fórmula para bebés, que se han comprado con cheques de WIC, a 

cambio de efectivo, crédito u otros alimentos o servicio (tráfico). 

Yo o alguien en mi nombre regala extractores de leche que pertenecen o alquila WIC, o alimentos 

de WIC, incluyendo fórmula para bebés, que se han comprado con cheques de WIC.  

     Yo o alguien en mi nombre hace cambios en mis cheques de WIC (falsificación). 

     Yo o alguien en mi nombre pone en venta, intercambia o distribuye en cualquier medio, incluyendo 

redes sociales (como Facebook), Craigslist, Ebay, televisión, radio, prensa u otro foro en línea 

artículos de WIC (tráfico).  

     Yo o alguien en mi nombre abusa verbal o físicamente de WIC o del personal del supermercado 

(abuso). 

 


