QUÉ LLEVAR A SU CITA DE WIC
FAVOR DE TRAER LO SIGUIENTE A SU CITA:

La Oficina de WIC
en Victoria
361-578-2884

Si usted llega tarde o si se olvida traer lo que se indica a continuación, es posible que tenga que hacer otra
cita. Si no tiene todo lo que se indica a continuación, o no puede traerlo todo, favor de llamar a la oficina
de WIC antes de su cita.
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Si ya es Participante de WIC, favor de traer su tarjeta de WIC a cada visita.
Favor de traer el Registro de Vacunas de su hijo(a).
* Si perdió su Tarjeta WIC EBT, favor de llamar a la oficina de WIC, antes de su cita para que un reemplace
de tarjeta sea procesado. Tarjetas reemplazadoras toman por lo menos 3 días para hacerle disponible sus
beneficios a usted. No podremos darle una nueva tarjeta o servicio hasta que haya llamado a este número y
haya reportado su tarjeta como perdida o robada.
• Tarjeta de WIC
• licencia de conducir
• un formulario o carta de Medicaid,
SNAP, o del TANF
• Acta de nacimiento
• Identificación con foto (por
ejemplo: oficial, de una escuela o
del empleo)

PRUEBA DE
IDENTIFACIÒN
PARA USTED Y DE
CADA HIJO(A):
(Escoja uno para
cada persona)
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PRUEBA DE SU
DIRECCIÓN:
(Seleccione Uno)
* El documento debe incluir su
Nombre, domicilio, ciudad, estado
y código postal. Apartado
postales no se aceptan.
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• Tarjeta de seguro social
• Archivos de su pasaporte o de inmigración
• Certificado de Nacimiento de regalo
• Tarjeta de cuna, papeles del hospital, Pulsera
de Identificación de hospital (solo para
bebes)
• carta de colocación en un Hogar de Guarda
• Tarjeta de inmunización

• un formulario o app de Medicaid,
SNAP, o del TANF
• factura de una utilidad o de una
tarjeta de crédito
• Tarjeta de seguro de vehículo
• correspondencia comercial
• recibo / acuerdo de renta
• Tarjeta de registración de votante

*Notas: Si usted vive con alguien y no recibe
correspondencia a su nombre, traiga un recibo
que tenga el domicilio y el nombre de la
persona con quien usted vive. También traiga
una carta firmada por esa persona, que diga
que usted vive con él (ella). La carta tiene que
incluir el nombre de usted, el nombre de él
(ella), y la firma de él (ella).

 Si no recibe Medicaid, TANF o SNAP, deberá presentar un comprobante de
documentos de ingresos a su cita.
Si tiene algunas preguntas, llame a la oficina de WIC para ver que mas puede traer.
(Seleccione Uno)
1. Prueba de Medicaid: Si usted o su hijo(a) recibe Medicaid, favor de traer su tarjeta "Sus Beneficios de Texas"
para cada persona aplicando O
2. SNAP o TANF: Si usted o su hijo(a) recibe SNAP o TANF, favor de traer su correspondencia o carta mas
reciente O
3. Ingresos del Hogar: Favor de traer documentación para todos que solicitan beneficios: Recibos/ talón de pago
(por cada persona que trabaja en el hogar), recibo de sostenimiento de menor (child support), carta de
discapacidad y/o del seguro social, y/o toda forma de asistencia financiera. **Nota: Todos los talones de
cheques deben estar fechados dentro de los últimos 30 días. Si le pagan seminal- debe traer los últimos 5
talones de cheque. Si le pagan cada 2 semanas- debe traer 3 talones de cheque.
Si recibe horas extras, traiga su forma más corriente de declaración de impuestos de 1040, 1040A o 1040EZ.

PRUEBA DE INGRESOS:

RECETA MEDICA PARA FORMULA:
Si su niño(a) está en una formula especial y se solicita una receta médica de su doctor o la receta médica actual se
ha vencido, favor de traer una receta médica a su próxima cita. * Todas las recetas de formula/leche debe de estar
recetada durante los últimos 30 días de su cita con WIC.

Puede ENVIAR SUS DOCUMENTOS con anticipación utilizando su GATEWAY de
participante de WIC. Si necesita configurarlo, llame a la oficina de WIC o haga clic
en la burbuja rosada de Maya Chat en www.TexasWIC.org y siga las instrucciones.

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades para todos.
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