Opciones adicionales de fórmula para familias de WIC
Para apoyar a las familias durante la escasez de fórmula infantil, el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Carolina del Norte está facilitando a los participantes de WIC la compra
de más tipos de fórmula. El 31 de mayo de 2022, el Programa WIC de Carolina del Norte
comenzó a emitir beneficios para más tamaños de fórmula Gerber y dos productos de fórmula
Gerber adicionales. A partir del 6 de junio de 2022, NC WIC pone a disposición de las familias de
WIC aún más marcas y tipos de fórmulas que se pueden comprar en la tienda cuando los
productos Gerber aprobados no están fácilmente disponibles. Estos cambios ayudarán a las
familias a comprar la fórmula que está disponible en las tiendas durante toda la escasez.
Las familias de WIC pueden mezclar y combinar temporalmente marcas y tamaños de fórmula
equivalentes a los indicados en su Lista de compras hasta su saldo de beneficios alimentarios.
Use la tabla a continuación para determinar las opciones de fórmula equivalentes disponibles
temporalmente si la lista de beneficios alimentarios (1) Gerber Good Start GentlePro Powder,
(2) Gerber Good Start Gentle Soy Powder, o (3) Gerber Good Start SoothePro Powder.
Recordatorio: Use su aplicación Bnft ® para escanear productos para ver si están aprobados.
Una lista completa de opciones de productos y tamaños está disponible en línea. Además, los
siguientes ejemplos le ayudarán a comprender estas opciones adicionales. Recuerde que los
beneficios de alimentos para la fórmula infantil se pueden canjear como:
•

UNA LATA = cualquier lata de menos de 28 oz.

•

DOS LATAS = cualquier lata de más de 28 oz.

Ejemplo 1
Si Gerber Good Start Gentle Soy Powder aparece en su lista de compras, usted podría comprar:
Gentle Gerber Good Start Soy, Similac Soy Isomil Powder, Enfamil ProSobee Powder, Parent 's
Choice Soy Powder, o UP and UP Soy Infant Powder. Si Gerber Good Start Gentle Soy Powder
aparece en su lista de compras, no puede comprar fórmulas en las secciones Gerber Good Start
GentlePro o Gerber Good Start SoothePro en la tabla.
Ejemplo 2
Si su lista de compras dice 6 latas de Gerber Good Start Soy Powder, pero el producto no está
disponible en el minorista, puede elegir:
Dos latas de 20 onzas de Gerber Good Start Soy Powder (cuenta como 2 latas)
Una lata de 12.9 onzas de Enfamil ProSobee Powder (cuenta como 1 lata)
Una lata de 20.9 onzas de Enfamil ProSobee Powder (cuenta como 1 lata)
Una lata de 36 onzas de UP & UP Soy Infant Formula (cuenta como 2 latas)
Ejemplo 3
Si su lista de compras dice 6 latas de Gerber Good Start Soothe, pero el producto no está
disponible en el minorista, puede elegir:
Una lata de 19.9 onzas de Enfamil Gentleease Powder (cuenta como 1 lata)

Una lata de 27.4 onzas de Enfamil NeuroPro Gentlease Powder (cuenta como 1 lata)
Una lata de 29.0 onzas de Enfamil Enspire Gentlease Powder (cuenta como 2 latas)
Una lata de 29.8 onzas de Similac PRO-Total Comfort Powder (cuenta como 2 latas)
Cuando los productos Gerber aprobados estén disponibles en la tienda, continúe comprando
esos productos para mantener la consistencia de la alimentación de su bebé. Si la fórmula que
aparece en su lista de compras no está disponible, aproveche estas opciones adicionales de
fórmula. Se espera que estas opciones de fórmula adicionales para las familias de WIC estén en
su lugar mientras dure la escasez de fórmula.
Para garantizar una transición sin problemas entre las fórmulas, siga las instrucciones indicadas
en la etiqueta del producto. La mayoría de los bebés pueden hacer la transición fácilmente
entre diferentes fórmulas y marcas, pero si está preocupado por su bebé, debe consultar sobre
sus inquietudes con su proveedor de atención médica. Consejos para una transición fluida entre
fórmulas:
• Intente introducir lentamente pequeñas cantidades de la nueva fórmula mezclándola con su
fórmula regular. Aumente lentamente la cantidad de la nueva fórmula con el tiempo.
• Tenga paciencia, ya que su bebé puede tardar algún tiempo en acostumbrarse.
• Si su bebé está vomitando, tiene dolores por gases, está llorando o no puede calmarse
durante la alimentación, está perdiendo peso, tiene diarrea, tiene sangre o moco en las
heces, o se está esforzando al defecar, es posible que no tolere la nueva fórmula.
• Llame a su pediatra u otro proveedor de atención médica si tiene preguntas.
Consejos antes de comprar:
• Pregunte a su oficina local de WIC cómo funcionan estas opciones para usted.
• Escanee el producto con su aplicación NC WICBnft ® para confirmar que es el artículo
correcto antes de pagar a la cajera.
• Si tiene un problema con las nuevas opciones de la fórmula WIC cuando paga, hable con un
gerente antes de pagar.
• Recuerde que puede canjear sus beneficios durante varios viajes de compras. Si su tienda
tiene menos latas que el número que aparece en su lista de compras, compre lo que pueda
cuando vea la fórmula que su bebé necesita.
Consulte con su oficina local de WIC, en línea en www.ncdhhs.gov/formula, o la aplicación NC
WIC Bnft® para obtener las últimas actualizaciones.

