Milk changes are coming to WIC!
We are making a healthy change to the milk that WIC provides
for you and your family!
Now, women and children over two years old will receive fat-free
(non-fat) and 1% milk. These milks have the same vitamins and
minerals, like calcium and vitamin D, to keep the body growing
strong and healthy.
Please talk to a WIC nutrition counselor if you have any questions
about this change.
WIC is an equal opportunity provider and employer
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Vienen cambios en la leche que da WIC
¡Estamos haciendo un cambio en el tipo de leche que WIC provee
para usted y su familia!
Ahora las mujeres y los niños mayores de dos años recibirán leche
descremada o leche de 1% de grasa. Estos tipos de leche contienen
las mismas vitaminas y minerales, como el calcio y la vitamina D, que
ayudan a que el cuerpo crece fuerte y sano.
Por favor hable con una consejera de nutrición en WIC si tiene alguna
pregunta sobre este cambio.
WIC es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades
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