WIC

Cómo se solicita
Primero, llámenos al (617) 575-5330 para
verificar si reúne los requisitos. El personal
responderá sus preguntas y le brindará
información importante para presentar su
solicitud.
Cuando venga a la oficina de WIC para
su primera cita, debe traer:
• Comprobante de que vive en
Massachusetts. Puede ser una factura,
una carta recibida por correo, su
arrendamiento, recibo de alquiler, resumen
de cuenta bancaria, su licencia de conducir
u otro documento de identidad.
• Comprobante de identidad. Puede ser
la licencia de conducir, el certificado de
nacimiento o la tarjeta del seguro social.

WIC es un Programa de Nutrición
Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y
Niños. Es un programa creado para ayudarle
a recibir los alimentos y el apoyo nutricional
que necesita para estar saludable. Pueden
participar todos los que entren en las
categorías de admisión y recibirán servicios de
manera respetuosa y digna.

Asistencia nutricional para familias,
embarazadas, niños y madres primerizas.

WIC de Cambridge/Somerville es administrado
por Cambridge Health Alliance (CHA)
CHA es un proveedor local de atención
primaria, cuidado de maternidad, atención
especializada, servicios de emergencia,
atención hospitalaria y salud conductual.
CHA ofrece una atención de alta calidad en
cómodos establecimientos en los vecindarios
con acceso a atención médica de avanzada en
Beth Israel Deaconess Medical Center y Mass.
General Hospital for Children.
www.challiance.org/wic
www.facebook.com/cambridgesomervillewic
Esta institución es un proveedor de igualdad
de oportunidades.

• Comprobante de ingreso familiar total
(excepto que ya reciba beneficios de
TAFDC, SNAP o determinados programas
de salud de Mass. (Medicaid)) Esto incluye
los ingresos de todas las personas en su
hogar, Pueden ser recibos de pago de los
últimos 30 días antes de la cita. Consulte
al personal del programa sobre otras
opciones cuando llame.
• Venga a la cita con la persona que se
inscribirá en el programa con usted. Por
ejemplo, su hijo.

Buena alimentación
y muchísimo más

CHA Cambridge/Somerville WIC
(617) 575-5330 • www.challiance.org/wic
Oficinas en Arlington, Bedford
(militar únicamente), Cambridge,
Somerville y Watertown

www.challiance.org
GR19_206_SP

¿Qué es WIC?

¿Quién puede recibir WIC?

WIC es un programa nutricional GRATUITO que
ayuda a las familias con niños menores de cinco
años a obtener alimentos saludables y aprender
a comer bien. También asiste a embarazadas,
niños y madres primerizas. WIC, del inglés,
significa “mujeres, bebés y niños” y es GRATIS
para las familias de Massachusetts que reúnen los
requisitos. Llámenos al (617) 575-5330 para saber
si podemos ayudarle.

WIC es para embarazadas y para todo tipo
de familias. Si es madre, padre, abuelo, padre
adoptivo o tutor de niños menores de 5 años,
puede solicitar la asistencia de WIC. Muchas
familias reciben a través de WIC la ayuda que
necesitan para mantener la salud y la buena
alimentación de sus familias. Llámenos al (617)
575-5330 para saber si reúne los requisitos.

Acerca del programa WIC de Cambridge/
Somerville:
Ayudamos a TODAS las familias que viven
en Massachusetts
El programa WIC ofrece:
• Alimentos saludables para embarazadas,
bebés y niños
• Asesoría con nutricionistas capacitados
• Educación sobre la salud

Puede solicitar WIC si usted:
• Vive en Massachusetts
• Recibe TAFDC, SNAP o determinados
programas de salud de Mass. (Medicaid)
• Cumple con las pautas de ingresos de WIC
(consulte el cuadro abajo para saber si califica
con sus ingresos). Si recibe beneficios de
TAFDC, SNAP o determinados programas
de salud de Mass. (Medicaid), es elegible
por ingresos.

• Asistencia y asesoría sobre la lactancia
materna

Requisitos de ingresos para WIC de Massachusetts
Pautas 15 de mayo de 2019 – 30 de junio de 2020

• Referencias a servicios de asistencia
médica y social

Miembros
de la familia

Por año

Por mes

• Talleres

1

$23,107

$1,926

$889

$445

• Educación sobre nutrición

2

$31,284

$2,607

$1,204

$602

3

$39,461

$3,289

$1,518

$759

4

$47,638

$3,970

$1,833

$917

5

$55,815

$4,652

$2,147

$1,074

6

$63,992

$5,333

$2,462

$1,231

7

$72,169

$6,015

$2,776

$1,388

8

$80,346

$6,696

$3,091

$1,546

+$315

+$158

Por quincena Por semana

Por cada miembro adicional sume…

No le
preguntamos
sobre su situación
de inscribirse.

		 +$8,177

+$682

¿Los hombres pueden recibir
servicios de WIC?
Sí, los hombres pueden acceder a WIC. Los
padres, abuelos, padrastros y otros tutores
desempeñan una función importante en
la crianza de los niños. Invitamos a los
cuidadores masculinos a inscribir a sus
niños y venir con ellos a las citas y acceder
a programas y beneficios
Sitios del programa CHA WIC
en Massachusetts:
Arlington: 7 Central St. Suite 160,
(781) 646-2032
Bedford (militar únicamente): Building
1540, 188 Marrett St., Hanscom AFB,
(781) 862-1420
Cambridge: 119 Windsor St., (617) 665-3750
North Cambridge: 284 Rindge Ave.,
(617) 575-5370
Somerville: 366 Broadway, (617) 575-5330
Watertown: Church of the Good Shepherd,
9 Russell Ave., Lower Level, (857) 523-2797

