WIC Serving DCFS

Children and Families
women, infants, and children program (wic)

What is WIC?

Who qualifies for WIC?

WIC is a health and nutrition
program for women, infants,
and children. WIC provides
families with healthy foods,
nutrition tips, health care
referrals, breastfeeding support,
and community information.

To enroll:

▪▪ Children ages 0-5 years old
▪▪ Pregnant women
▪▪ Breastfeeding women
▪▪ Women who just had a baby or
a recent pregancy loss

Caring for a child under 5?
WIC is here to help!

How do you enroll?
You must apply for WIC by
visiting your local WIC office.
Find your local office: call
(888) 942-9675 or visit
wicworks.ca.gov

Bring the infant or child to the WIC office to enroll. If the infant or child cannot be
there because of an on-going medical problem, please have proof of the child’s medical
condition(s) from a doctor.
Bring proof of ID for the caregiver and child. ID can be a Medi-Cal card/insurance card,
immunization card, birth records from the hospital, US Passport, county issued birth
certificate, or DCFS placement documentation, which notes the infant or child’s name and
date of birth.

Suggested
documents
to bring:

Most current medical check-up documents for each infant or child with the following
information included: height, weight, blood work check for children over the age of 9
months.
ARE YOU A FOSTER OR RELATIVE CAREGIVER?

You may need to bring additional
information to enroll in WIC:

IMPORTANT - End of Care:

DCFS placement documentation (for example, DCFS 709 form)
Picture ID to verify you are the caregiver listed on the DCFS 709 form
If the infant or child enrolled in WIC is no longer in your care, you are REQUIRED
to contact your local WIC office right away and tell them of this change.
Return any checks that have not been used to your local WIC office.

BETTER TOGETHER!
For more information on:

▪▪ WIC: visit wicworks.ca.gov
▪▪ CalFresh: visit dpssbenefits.lacounty.gov

WIC and CalFresh are
programs that help stretch
your food dollars. If you
qualify for both programs, you
can get both at the same time.
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WIC sirviendo a los Niños
y Familias de DCFS
(WIC) PROGRAMA DE MUJERES, INFANTES Y NIÑOS

¿Qué es WIC?

¿Quién puede recibir WIC?

WIC es un programa de salud y
nutrición para mujeres, infantes
y niños menores de 5 años.
WIC provee a las familias con:
alimentos saludables, consejos de
nutrición, referencias a cuidado
de salud y otros servicios e
información para mamas que
amamantan.
Como
inscribirse:

¿Está cuidando de un niño menor de 5 años?
¡WIC esta para ayudarle!

¿Cómo se inscribe WIC?

▪▪ Niños menores de 5 años
▪▪ Mujeres embarazadas
▪▪ Mamas lactando
▪▪ Mamas que acaban de tener
un bebe o mujeres que
han tenido una pérdida de
embarazo reciente

Usted debe de solicitar WIC
en una oficina local.
Para saber cuál es la oficina
más cerca a usted, llame
al (888) 942-9675 o visite
wicworks.ca.gov

Traer al bebe o niño a la oficina de WIC para el registro inicial. Si no puede traer al niño por
razones médicas, puede pedirle al doctor prueba de la condición médica del niño y traerla a WIC.
Traer prueba de identificación de cada bebe o niño. Una identificación para el niño puede ser,
tarjeta de Medi-Cal, tarjeta de seguro médico, tarjeta de registro de vacunas, el expediente
nacimiento del hospital, pasaporte de EU, certificado de nacimiento expedido por el condado, o
la documentación de colocación en hogar de crianza (Foster), el cual tenga el nombre y fecha de
nacimiento del bebe o niño.

Documentos
sugeridos a
traer:

El chequeo médico más reciente para cada niño con la siguiente información incluida:
peso, estatura, chequeo de sangre, para los niños de más de 9 meses.

¿ES USTED UN PADRE DE CRIANZA O FAMILIAR DE UN NIÑO FOSTER?
Usted pudiera tener que
traer información adicional
para inscribirse en WIC:
IMPORTANTE - Final de
Cuidado:

Documentación de colocación en hogar Foster de DCFS (Ejemplo, la forma DCFS 709)
Una identificación con foto para verificar que usted es el padre de crianza escrito en la
forma de DCFS 709.
Si el niño inscrito en WIC ya no está bajo su cuidado, se REQUIERE que inmediatamente
contacte a su oficina de WIC más cercana para notificar el cambio
Regrese cualquier cheque de WIC que aún no han sido usado a la oficina local de WIC.

¡JUNTOS SON MEJOR!
Para más información sobre:

▪▪ WIC: visite wicworks.ca.gov
▪▪ CalFresh: visite dpssbenefits.lacounty.gov

WIC y CalFresh son
programas que ayudan a
estirar sus dólares para la
comida. Si usted califica para
ambos, usted puede recibir los
dos al mismo tiempo.
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