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Many working families qualify. If your family
income is no more than the guidelines below,
call 1-800-WIC-WINS (1-800-942-9467) today.
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For each additional family member, add:
$642

$7,696

*Gross income effective July 1, 2016. Unborn babies are counted in
family size. Foster children are eligible. MA, TANF and SNAP clients are
eligible, but they must provide income documentation.
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JUNTOS
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• Ahorra dinero en alimentos – ¡Los
alimentos que WIC provee son gratis!
• Información y consejos sobre nutrición.
• Información y apoyo para la mujer que
esta lactando.
• Referidos a otros servicios disponibles en
su comunidad.

¡Usted o alguien que usted conoce
puede ser elegible!

• ¿Está embarazada o ha tenido un bebé
recientemente?
• ¿Tiene hijos menores de 5 años?
• ¿Tiene custodia legal de un niño menor
de 5 años?

¡Muchas familias trabajadoras tienen derecho a
participar en el programa! Vea la guía de
ingresos a continuación para ver si es elegible.
¡No espere. . . llame hoy! 1-800-WIC-WINS!
(1-800-942-9467). Estamos aquí para ayudarle.
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• Una mujer embarazada se toma en cuenta por dos miembros de la familia.
• Los hijos de crianza son elegibles. También los clientes que reciben MA, TANF
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y SNAP (Food Stamps) son elegibles pero deben presentar talonarios de pago
como evidencia.

PA WIC es financiado por
USDA. Esta institución es un
proveedor que ofrece igualdad de
oportunidades. WIC no requiere
información sobre su estadus de
ciudadanía.
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