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¿Cómo 
estás?

PREGUNTAS 
SOBRE  WIC

? ¿Cuándo puedo inscribirme en WIC? 
Las mujeres embarazadas pueden 
inscribirse en WIC y siguir después del 
parto, también pueden inscribir a los 
bebés y niños hasta 5 años.

? ¿Los padres pueden tener WIC?  
Los padres, abuelos y tutores pueden 
inscribir a sus hijos que reúnen requisitos. 

? ¿Cómo me inscribo en WIC?  
Empieza una solicitud en línea en 
coloradowicsignup.com o llama a 
nuestra oficina para programar una cita 
inicial de inscripción por teléfono.

? ¿Puedo tener WIC y SNAP a la vez? 
Sí – las participantes que reúnen los 
requisitos pueden recibir WIC y SNAP a 
la vez.

? Si yo tengo WIC, ¿se lo quito a 
otra familia que lo necesita?
No y, de hecho, entre más participantes 
de WIC, más fondos hay para el 
programa.? ¿Cuáles son los requisitos de 

ingresos para WIC?  
Las personas que reciben prestaciones 
de Medicaid, SNAP, TANF o FDPIR 
automáticamente reúnen los requisitos 
para WIC. Además, los hogares pueden 
exceder los límites de ingresos de estos 
programas y todavía recibir WIC si sus 
ingresos son menos del 185% del nivel 
federal de pobreza, según su tamaño 
familiar. Los niños de acogida también 
reúnen los requisitos automáticamente.

? ¿Cuáles son los documentos que 
necesito para inscribirme?
Si tienes el Medicaid de Colorado y tu 
dirección está actualizada en el portal 
de Medicaid, no necesitas presentar 
ningún documento. Si no tienes Medicaid 
de Colorado, necesitas presentar una 
identificación, comprobante de domicilio 
e ingresos de 30 días.

? ¿Qué tan seguido necesito ir a la 
oficina de WIC?
En este momento, los participantes 
no necesitan venir a la oficina porque 
todas las citas son telefónicas. Los 
participantes necesitan participar en 
citas telefónicas o clases en línea cada 
3 meses.
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