
 

 

Por favor, descargue la aplicación WIC Shopper 

http://ebtshopper.com/download/ 

Esta aplicación es esencial para su éxito en el programa WIC. 

 

 

• Seleccionará Connecticut 

• Podrá ver los alimentos aprobados por WIC para el estado 

• Ver tiendas que aceptan WIC en función de su ubicación.  Puede escanear códigos UPC en la tienda 

para saber si los artículos están aprobados.  Una vez que reciba su tarjeta de compra puede conectar la 

tarjeta a la APP y ver su próxima cita y beneficios.   

 

Necesitaremos los siguientes elementos para ser enviados por correo electrónico o por fax a la 

Oficina de WIC antes de su cita: 

WIC Fax (203)630-4249 o correo electrónico a meridenwic@ meridenct.gov 

Si tiene una cita para el embarazo, necesitaremos lo siguiente: 

Prueba de embarazo- Esto puede ser una carta de su obstetra, formulario de certificación WIC 

con fecha de vencimiento o foto de ultrasonido.  Envíe una foto de su identificación, tarjeta de 

seguro Husky aceptamos Husky A, C & D.   De lo contrario, necesitamos ver paystubs para 1 

mes de todas las personas trabajadoras en el hogar.  Aceptaremos fotos o capturas de pantalla y 

nos las enviaremos por correo electrónico.   

Para un nuevo bebé necesitaremos una foto de la tarjeta de cuna con su peso y longitud o una 

copia de su último registro de visita médica.   (Puede ser una foto o una captura de pantalla).  

También necesitaremos ver una prueba de ingresos que esto puede ser el mismo que el anterior 

o una foto de su tarjeta SNAP hasta que el bebé reciba su tarjeta de seguro.   

Por favor, envíenos esta información por fax o correo electrónico antes de su cita para que 

podamos tener la documentación lista y tenga una visita sin problemas.   

Una parte de este apego que tendré formas que normalmente le daríamos en la orientación.  

Todos son escaneados en el orden en que los discutiremos.  Una vez que su educación se haya 

completado, recibirá un correo electrónico de sus beneficios alimenticios y podrá recoger su 

tarjeta WIC o hacer que se la envíe por correo.   

Incluyen lo siguiente: 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Febtshopper.com%2Fdownload%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=meridenct.gov


Manual del participante- Esto tiene reglas del programa, horas de operaciones y números de 

teléfono de socios de la comunidad. 

WIC Shopper Info-debe descargar para recibir beneficios y comunicaciones 

La tarjeta e-WIC- Cómo comprar 

Guía de referencia seleccionada- Esto incluye toda la información del Departamento de Servicios 

Sociales  

Derechos y Responsabilidades de los Participantes- Esto repasa las reglas y regulaciones del 

programa.  Se proporcionarán copias impresas de lo siguiente junto con su tarjeta.   

Folleto de WIC Shopper-La aplicación debe ser descargada y su tarjeta de compra debe estar 

sincronizada para ver su próxima cita y sus beneficios.  

Lista de beneficios alimentarios  

Formulario de certificación: su obstetra lo completará en su próxima cita, ya sea para el 

embarazo o su cita posparto de 6 semanas.  

 

Sitio web de City of Meriden WIC  

meridenwic.org 

Sitio web de State of CT WIC 

https://portal.ct.gov/DPH/WIC/WIC 

 

WIC tiene prohibido la discriminación por motivos de raza, color, origen natural, sexo o discapacidad.  

USDA es un empleador de igualdad de oportunidades. 
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