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Estado de Emergencia – Volumen 2 
 
En respuesta a la pandemia COVID-19, el programa WIC del Departamento de Salud de Rhode Island 
(RIDOH), está tomando medidas para garantizar la disponibilidad de alimentos a los participantes de WIC. 
Estos cambios temporales son efectivos inmediatamente y continuarán hasta el 31 de julio del 2020. 
 
Los siguientes son los cambios que entrarán en vigencia inmediatamente: 

 Se añade la leche de 2% a la lista de leches permitidas por WIC 
 Se añade un paquete múltiple y diferentes tamaños de yogurt. (actualmente solo se permiten 32 oz) 

o Deben ser marcas y tamaños aprobados (vea la lista adjunto) 
o Tamaños permitidos: 6 oz y 32 a 35 oz 

Los participantes podrán sustituir la leche y el yogurt de cualquier contenido de grasa, a 
pesar de lo estipulado en su paquete de alimentos. 
 

 Granos Integrales: 
o Tamaños aprobados adicionales para pan, tortillas, arroz integral y pasta: 

 Debe tener entre 14 y 24 oz 
 Debe ser 100% trigo o 100% granos integrales 

o Se añade el arroz integral en bolsas, listo para hervir 
o Flexibilidad para comprar granos integrales en un solo cheque.  El cheque aparecerá 

impreso como se muestra a continuación: 
(WIC APPROVED WHOLE GRAINS (BREAD/TORTILLAS/BROWN 
RICE/PASTA) 
(Durante el período de transición, por favor acepte los cheques antiguos y nuevos para 
todos los tipos de granos integrales) 

Tenga en cuenta que estos cambios solo están autorizados cuando los artículos en su lista de 
alimentos no estén disponibles.  Respete estos cambios incluso si los nuevos cambios no 
figuran en los cheques. 
 
Notifique a la Oficina Estatal de WIC en caso de que el vendedor: 

 No pueda mantener el horario de la tienda 
 No pueda mantener el inventario de ciertos alimentos 
 No pueda mantener la tienda abierta 
 Necesita cambiar los precios aprobados para los alimentos de WIC 

Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor llame a la Unidad de Vendedores de RI WIC al 
222-4637 o envíe un correo electrónico a doh.wicvendorsupport@health.ri.gov 

 


