Para calificar para servicios de WIC, usted debe:
 Residen en Idaho
 Ser uno de los siguientes:
o embarazadas o que recientemente embarazada
o amamantar al bebé menor de un año de edad
o un bebé o un niño menor de 5 años
 Tiene necesidad alimenticia especial
 Su hogar llena la guiá de ingresos
PAUTAS DE ELEGIBILIDAD DE WIC
1 de julio, 2015 hasta el 30 de junio, 2016
Número de los
miembros de hogar

Ingresos anuales brutos máximos del
hogar

1

$21,775

2

$29,471

3

$37,167

4

$44,863

5

$52,559

6

$60,255

7

$67,951

8

$75,647

Por cada persona adicional, agregue $7,696/año
Una mujer embarazada cuenta como dos miembres en al hogar
Herramienta de Preseleccion: wic.fns.usda.gov/wps/pages/start.jsf
Los siguientes son los lineameintos para ver si pudiera calificar para WIC. Para tener la seguridad de que
califica, póngase en contacto con la oficina de WIC de su localidad. Si desea encontrar la oficina de su
localidad, llame a la línea de Idaho Careline al 211 o al 1‐800‐926‐2588, o visite www.wic.dhw.idaho.gov.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) prohíbe la discriminación contra sus
clientes, empleados y solicitantes de empleo por raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género,
religión, represalias y, según corresponda, convicciones políticas, estado civil, estado familiar or paternal, orientación sexual, o si
los ingresos de una persona provienen en su totalidad o en parte de un programa de asistencia pública, o información genética
protegida de empleo o de cualquier programa o actividad realizada o financiada por el Departamento. (No todos los criterios
prohibidos se aplicarán a todos los programas y/o actividades laborales).
Si desea presentar una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles, complete el USDA Program Discrimination
Complaint Form (formulario de quejas por discriminación del programa del USDA), que puede encontrar en internet en
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame al (866) 632‐9992 para solicitar
el formulario. También puede escribir una carta con toda la información solicitada en el formulario. Envíenos su formulario de
queja completo o carta por correo postal a U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence
Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250‐9410, por fax al (202) 690‐7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov.
Las personas sordas, con dificultades auditivas, o con discapacidad del habla pueden contactar al USDA por medio del Federal
Relay Service (servicio federal de transmisión) al (800) 877‐8339 o (800) 845‐6136 (en español).
El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

