Información para la Cita de WIC
FORM 105S (12/12)

Usted puede usar esta solicitud en cualquier oficina de WIC en Idaho.
La cita de WIC es para:

Fecha:

__________________________________ Hora: ____________________

Lugar y Teléfono de la Oficina de WIC:
Si su bebé o niño pequeño usa
pañales, traiga pañales extra.

Llame a la oficina de WIC si tiene preguntas o si debe cambiar la fecha de su cita.
Durante esta cita, una persona entrenada hará una evaluación de salud en todos los miembros de
su familia que están solicitando WIC. Esta evaluación incluye una prueba de sangre en el dedo para
analizar el hierro en la sangre (para bebés grandecitos, niños y mujeres), medir la latura y el peso y hacerle
preguntas sobre su salud y nutrición. Al final de la cita se le informará si usted y sus hijos son elegibles para
recibir los servicios de WIC.
Para ahorrarle tiempo, antes de su cita responda a las preguntas en la solicitud. Por favor llegue
a tiempo o un poco temprano. Si llega tarde, su cita tal vez tenga que ser cambiada a otro día.
Traiga todo lo siguiente a esta cita:


Venga con cada persona que está solicitando los servicios de WIC. También traiga otro adulto si
querría que puedan asistir las citas de WIC y la tienda en la tienda además de usted.



Identificación para usted y sus hijos. Esto puede ser un certificado de nacimiento, la tarjeta de la
cuna de los recién nacidos, licencia para manejar o cualquier clase de identificación legal.



Comprobantes de los ingresos de su hogar entero. Traiga pruebas de todo el dinero que su hogar ha
recibido en los pasados 30 días. La agencia local puede decidir usar la documentación de ingresos que
cubre más de 30 días si esto refleja de mejor manera el ingreso de su hogar durante el tiempo cuando
solicita los servicios de WIC (que incluye períodos de desempleo tales como descansos del trabajo, licencia
por maternidad o trabajo temporal). No incluya ingresos futuros ni cambios en los ingresos que tal vez
ocurran en el futuro. Los ejemplos de la prueba de la renta están en la parte posteriora de esta página.



Traiga su tarjeta médica y su tarjeta Quest si usted o sus hijos reciben SNAP, Medicaid, o Asistencia
Monetaria para que el personal pueda determinar su elegibilidad.



Comprobantes del lugar donde vive. Esto debe ser actual (dentro de 30 días) y el comprobante debe
mostrar la direccoión actual del lugar donde vive. Traiga una carta, el cobro de la electricidad o del agua,
la licencia para manejar o el recibo de la renta. El número del apartado postal no es un comprobante
adecuado.



La tarjeta del seguro social para cada persona que solicita WIC. Si usted no tiene una tarjeta del
seguro social aún puede solicitar los servicios de WIC. No se requiere un número de seguro social para
solicitar los servicios de WIC. El número se usa para comparar los expedientes en SNAP y Medicaid para
verificar la participación en esos programas y ayudar a establecer la elegibilidad de ingresos en WIC.



Confirmación de su embarazo, si está embarazada. Traiga una nota del proveedor del cuidado de la
salud que muestra la fecha de parto de su bebé.



Registro de vacunas de sus hijos.
Llame a la oficina de WIC si tiene preguntas sobre qué es lo que debe traer a su cita.

Prueba de Ingresos – Abajo mostramos las fuentes de ingresos que usted debe declarar cuando solicita los
servicios de WIC y ejemplos de lo que puede traer como comprobantes de sus ingresos. La elegibilidad de
ingresos para WIC está basada en su ingreso mensual bruto (ingresos antes de los impuestos) y en el tamaño
del hogar.
Fuente de Ingreso
Salario, pago, propinas, comisiones y bonos

Ejemplos de lo que puede traer como comprobantes.


Talonarios de pago actuales (30 días) con información sobre
el período de pago (por ejemplo, semanal, quincenal,
mensual) o



Una declaración firmada por el empleador indicando la
cantidad ganada bruta en el período de tiempo actual (30
días)



La declaración de los impuestos sobre los ingresos del año
más reciente o



Registros actuales de contabilidad del negocio propio

Contribuciones regulares de dinero por parte de
personas que no viven en el hogar



Carta firmada y fechada por la persona que contribuye con
dinero para el hogar

Pagos para el sostenimiento de los niños o pensión



Decreto de divorcio o



Carta de decisión o



Copia del cheque recibido



Talonario de pago actual o



Estado de cuenta bancaria actual o



Carta de decisión del Seguro Social declarando la cantidad
actual del pago



Carta de colocación en un hogar adoptivo temporal o



Carta de decisión del padre adoptivo temporal

Asistencia financiera estudiantil como becas. Ciertas
becas y préstamos no se cuentan como parte de sus
ingresos



Carta de decisión o



Carta de la beca

Compensación de desempleo



Carta o aviso de desempleo



Comprobante reciente de Licencia y Salarios Acumulados o



Talones de cheques, vales, asignaciones o reportes
bancarios confirmando la cantidad del depósito

Ingresos netos de propiedad alquilada



Declaración de los impuestos sobre los ingresos del año
más reciente

Dividendos o interés en una cuenta de ahorros o en
bonos, ingresos de propiedades, fideicomisos o
inversiones



Declaración de los impuestos sobre los ingresos del año
más reciente o



Estado de cuentas bancarias actuales

Pensiones o anualidades privadas



Declaración de los impuestos sobre los ingresos del año
más reciente

Retiro de empleado civil o retiro militar o pensiones o
pagos de veterano



Declaración anual que muestra la cantidad mensual de la
pensión de retiro

Otros ingresos en efectivo como retiros de una cuenta
de ahorros, inversiones, cuentas de fideicomiso y
otras fuentes que están disponibles con facilidad para
el hogar



Estado de cuentas bancarias actuales indicando los retiros
regulares de las cuentas

Ingreso neto del negocio propio

Beneficios del Seguro Social

Cuidado adoptivo temporal

Pagos militares activos

El Programa WIC es un proveedor de igual oportunidad.

