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Alimentos aprobados
Programa especial de nutrición 

suplementaria para mujeres,  
bebés y niños del Departamento de 

Salud Pública de Alabama 
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Nutritivo. Saludable. Fel iz.

ALIMENTOS SALUDABLES PARA UN FUTURO SALUDABLE



Frutas frescas
Cualquier variedad de fruta fresca, entera o cortada. 
Orgánicos permitidos. Ejemplos:
• Bananas • Manzanas • Uvas
• Fresas • Naranjas • Arándanos

Vegetales frescos
Cualquier variedad de vegetales frescos, enteros o 
cortados. Orgánicos permitidos.  
Ejemplos:
• Zanahorias • Batatas/Camotes
• Brócoli • Ñames/Boniato
• Coliflor • Lechuga
• Berzas

Frutas y vegetales

Artículos NO PERMITIDOS:

No se permiten  
alimentos orgánicos  

en WIC excepto 
frutas y vegetales  
orgánicos frescos.

•  Lechuga envasada/ 
Vegetales verdes 
para ensalada sin 
aliño y/o crutones

• Frutas y vegetales enlatados, congelados o secos
•  Flores o flores de árboles comestibles (el brócoli, la 

coliflor y la alcachofa están permitidos)
•  Hierbas y especias
•  Artículos que se compran en los buffets de ensaladas
•  Frutas y vegetales ornamentales y decorativos 

como ajíes atados a un cordón, calabazas,  
calabazas pintadas

•  Lechuga envasada/vegetales para 
ensalada con aliño y/o crutones

•  Canastas de fruta o bandejas 
de fiesta

•  Frutos secos, incluido el maní
•  Mezclas de frutas/frutos secos/granos
•  Papas blancas



Cereales integralesSeleccione únicamente los cereales que aparecen 
en las imágenes:
Compre cualquier combinación de cereales con una 
cantidad de onzas próxima a la cantidad especificada en 
el cupón de alimentos pero que no la supere.

EJEMPLO:  36 oz.
• 14 oz. + 18 oz. = 32 oz.
• 12 oz. + 12 oz. + 12 oz. = 36 oz.
• 18 oz. + 18 oz. = 36 oz.

CerealsCereales



Leche
Aprobada: marca menos costosa disponible en el 
momento de la compra. 
• descremada
•  descremada al 1%
• descremada al 2%
•  Entera (sólo para niños 

de 12 a 23 meses)
•  Sin lactosa/baja en 

lactosa
• Enriquecida con calcio

Se aprueba solamente si está especificado  
en el cupón de alimentos:
•  Evaporada (leche enlatada), 12 oz. en lata, sólo las 

marcas Carnation y Pet
• Leche en polvo, 9.6 oz. en caja
• Ultrapasteurizada, 8 oz.
• Leche de cabra, 12 oz. en lata, sólo la marca 
Meyenberg evaporada
• Suero de leche, 1 cuarto 
Leche no saborizada, tratada con acidófilos, 
condensada u orgánica.

Queso
Aprobado: marca menos costosa de los siguientes 
productos disponible en el momento de la compra.
Paquete de 16 oz. sólo doméstico:
• Amarillo  • Cheddar • Colby
• Monterey Jack • Mozzarella • Suizo
Puede ser bajo en grasa, bajo en colesterol, bajo en 
sodio, en rebanadas, en aros o en bloques.

Huevos
Sólo grandes (blancos o pardos).
No se permiten huevos  
de especialidad o  
Eggland’s Best.

Lácteos
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No se permiten alimentos a base de queso, queso 
para untar, productos de queso o imitaciones. No 
se permite queso en tiras, rallado, en mezclas, 
en cubos o queso de charcutería. No se permite 
pimienta u otros ingredientes añadidos.

QUESO
16 OZ.

QUESO
16 OZ.

Leche de soya
Cómprela solamente si se especifica en el cupón de 
alimentos:
•  Sólo leche 8th Continent Original o Vainilla, caja de 1/2 

galón refrigerado
No se permite leche baja en calorías, descremada, 
entera o chocolatada.

1 GALÓN 1/2 GALÓN

Seleccione cualquier combinación 
de 1 galón o 1/2 galón.



Jugos
Seleccione únicamente el/los tamaño(s) especificados  
en el cupón de alimentos. Debe ser 100% jugo sin 
edulcorantes adicionales. Puede contener calcio adicional. 
No se permite ponche de frutas, bebida de frutas o 
refrescos.

Jugos

Envases de 46 oz.
Seleccione sólo las marcas y los sabores que aparecen 
en la imagen.

Envases  de 48 oz.
Seleccione sólo las marcas y los sabores que se 
muestran en la imagen.
Se aprueban todos los sabores de Juicy Juice y las 
mezclas de jugos de arándano Northland.

Envases de 64 oz.
Seleccione sólo las marcas y 
los sabores que aparecen en 
la imagen.
Se aprueban todos los 
sabores de Juicy Juice y 
las mezclas de jugos de 
arándano Northland.

Envases 
refrigerados 
de 64 oz.
Sólo 100% jugo 
de naranja.

11.5 oz. - 12 oz. Congelado
Seleccione sólo las marcas y los sabores que aparecen 
en imágenes.

JUGO DE POMELO
12 OZ.

CUALQUIER MARCA

JUGO DE 
POMELO
46 OZ.

CUALQUIER 
MARCA

JUGO DE 
NARANJA

46 OZ.
CUALQUIER 

MARCA

ORANGE
JUICE
64 OZ.
ANY

BRAND

JUGO DE 
NARANJA

64 OZ.
CUALQUIER 

MARCA

JUGO DE 
NARANJA

64 OZ.
CUALQUIER 

MARCA

JUGO DE 
NARANJA Y 

POMELO
46 OZ.

CUALQUIER 
MARCA

JUGO DE NARANJA
12 OZ.

CUALQUIER MARCA

JUGO DE NARANJA  
Y POMELO

12 OZ.
CUALQUIER MARCA



Arroz integral
Bolsa o caja de 14 a 16 oz. Cualquier marca regular, 
instantáneo o en paquetes para hervir. 
No se permite arroz condimentado, 
blanco, congelado, mezclas 
gourmet u orgánico.

Panes de grano intregral y de trigo integral
Paquete de 16 oz.
Seleccione sólo los panes que aparecen en la imagen.

Granos integrales

Tortillas de trigo integral y maíz
Paquete de 16 oz.
Seleccione sólo las tortillas que aparecen en la imagen. 

MaízTrigo 
integral

Mantequilla de maní
Envase de 16 a 18 oz.,  
cualquier marca.
No se permite mantequilla de 
maní batida, para untar, baja 
en grasa, omega 3, orgánica, 
combinada con jalea, miel, 
etc.

Arvejas o frijoles secos
Bolsa de 16 oz.,  
cualquier marca.
Sin condimentos  
adicionales.

ARROZ INTEGRAL
REGULAR

DE 14 A 16 OZ.

FRIJOLES O ARVEJAS SECAS
16 OZ.

ARROZ INTEGRAL
REGULAR, 

INSTANTÁNEO 
O EN PAQUETES 
PARA HERVIR
DE 14 A 16 OZ.

CUALQUIER 
MARCA

MANTEQUILLA 
DE MANÍ
16-18 OZ.



Cereal para bebés
Caja de 8 oz., Gerber o Beech-Nut.
• Cebada • Granos mixtos • Multigrano
• Avena • Arroz  • Trigo integral
Sin orgánicos, ácido docosahexaenoico, frutas u 
otros aditivos.

Bebés

Frutas y vegetales para bebés
Cualquier producto de 2do paso y un solo ingrediente 
únicamente en estos tamaños y marcas:
• Tarro de 4 oz.: Beech-Nut, Gerber
• Paquete de 7 oz.: Gerber Nature Select
Sin azúcar adicional, almidones, sal (sodio), ácido 
docosahexaenoico u orgánicos.

Fórmula para bebés
Sólo la marca, el tipo, el tamaño y la cantidad 
especificada en el cupón de alimentos. No se permiten 
sustituciones.

Para bebés que lactan 
completamente
Carne para 
bebés
Envase de 2.5 oz. 
Carne pura con 
caldo o salsa Gerber o Beech-Nut.
Sin ácido decosahexenoico u orgánicos.

Para mujeres que amamantan 
completamente
Atún enlatado
Lata de 5 oz. Cualquier marca de  
atún bajo en calorías, en trozos,  
envasado en agua. 
No se permite atún ahumado, con otros 
condimentos, dietético o blanco sólido.

Salmón enlatado
Lata de 14.75 oz. Cualquier  
marca de salmón rosado.
No se permite salmón rojo.
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ATÚN
ENVASADO CON AGUA

5 OZ.

SALMÓN 
ROSADO
14.75 OZ.



El uso de los cupones de alimentos 
de WIC para propósitos que no sean 
los indicados dará como resultado 
una multa máxima de $10,000 o 
encarcelamiento durante un tiempo 
máximo de cinco años o ambos.
En conformidad con la ley federal y la política del Departamento de 
Agricultura de EE.UU., esta institución tiene prohibido discriminar por 
razones de raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. 

Para presentar una queja por discriminación, escriba al USDA, 
Director, Oficina de Adjudicación, 1400 Independence Avenue,  
SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame a la línea gratuita  
(866) 632-9992 (voz). Los individuos con discapacidad auditiva  
o del habla puede comunicarse con el USDA a través del Servicio  
de Retransmisión federal al (800) 877-8339; ó (800) 845-6136 
(español). El USDA es un empleador y proveedor que ofrece igualdad 
de oportunidades. 

WIC
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