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FRUTAS FRESCAS  
Cualquier variedad de frutas frescas – 
enteras o cortadas 

Ejemplos: bananas, manzanas, uvas, 
fresas, naranjas, arándanos 

VEGETALES FRESCOS
Cualquier variedad de vegetales 
frescos– enteros o cortados 

Por ejemplo: Se permiten zanahorias, 
brócoli, coliflor, col berza, batatas o 
camotes, lechuga, lechuga en bolsas, 
vegetales de hojas verdes para ensaladas 
sin artículos como aderezos y crutones  

SE PERMITEN FRUTAS Y VEGETALES 
FRESCOS ORGÁNICOS 

Artículos NO PERMITIDOS: 
• Frutas y vegetales enlatados 
  y congelados 
• Flores comestibles 
• Hierbas y especias 
• Artículos que se compran en la barra  
  de ensaladas 
• Frutas/vegetales ornamentales 
  y decorativos 
• Canastos de frutas o bandejas 
  para fiestas 
• Cacahuates 
• Mezclas de frutas secas y cereales 
• Frutas o vegetales secas 
• Papas blancas 
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CONSEJOS PARA 

CUANDO VA  
A  PAGAR

Se pueden hacer compras por un monto mayor 
que el monto del valor del cupón de WIC. Sin 
embargo, el monto del cupón de WIC que el cajero 
ingrese debe ser el monto exacto del cupón.  

El participante deberá pagar cualquier costo que 
exceda el monto del cupón de WIC.  

 • Costo que excede el monto pagado con 
  los beneficios del Programa de Ayuda 
  Nutricional Suplementaria (SNAP) =
  no se cobra impuesto.

 • Costo que excede el monto pagado con   
  efectivo, tarjetas de débito o crédito, etc. se = 
  cobra impuesto. 

No se dará cambio en efectivo por los cupones de 
WIC que se usen por un monto inferior del valor 
del cupón.

No se permite combinar los cupones de WIC.

Los cupones de WIC solamente se pueden usar para 
comprar frutas y vegetales frescos.

Los cupones de WIC solamente podrán usarse en 
los supermercados autorizados por WIC y no se 
podrán usar en Mercado de granjeros o puestos al 
costado de las rutas.   

¿Tiene preguntas?  Llame al 1-888-942-4673 
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