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Estado de Emergencia – Volumen 4 
 

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 cambios entrarán en vigencia inmediatamente: 
 
huevos: 

 Se añade todos los tamaños de huevos a la lista aprobada de WIC (mediano, grande, extra-grande y 
jumbo) 

 Se elimina la regla “LEAST EXPENSIVE BRAND” para los huevos 
                   

Cheques Nuevos aparecerá: 
“EGGS DOZEN – All SIZES” 
Cheques anteriores serán impreso de la siguiente manera: 

   EGGS DOZEN LARGE - LEAST EXPENSIVE BRAND 
jugo: 

 Flexibilidad para comprar jugos de 64 oz cuando en el cheque se especifique jugos de 11.5 – 12 oz.  
                       

          Cheques Nuevos aparecerá: 
                       WIC JUICE - SHELF OR FROZEN CONC (11.5-12 OZ CONTAINER(S))  
                       OR WIC JUICE (64 OZ CONTAINER) 
                      Cheques anteriores serán impresos de la siguiente manera: 
                       WIC JUICE - SHELF OR FROZEN CONC (11.5-12 OZ CONTAINER(S))     

 
Durante este período de transición, por favor acepte la nueva regla en ambos cheques para huevos y jugos, 
tanto los cheques nuevos como los anteriores. Por favor tenga en cuenta que estos cambios son 
solamente autorizados cuando los artículos especificados en los cheques no estén disponibles. Acepte 
estos cambios, aunque estos cambios no aparezcan 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. 
 


