Choose Healthy.
Choose WIC!
WIC provides eligible
pregnant, postpartum and
breastfeeding women,
infants and children under
age 5 with nutrition
information, breastfeeding
support, healthy foods
and referrals.
Did you know?
 If you receive SNAP, MA or TANF,
you may also apply for WIC.
 WIC helps working families and
the unemployed.
 Foster children under 5 qualify.
 Pregnant? No need to wait.
Apply today!

WIC Income Guidelines
Household *Monthly
Size
(Approx.)
1
$1,859
2
$2,503
3
$3,148
4
$3,792
For each addiƟonal person, add:

Get started online at
PAWIC.COM or call
1-800-WIC-WINS!

$645
*Income (before taxes) is effective July 1, 2017.
For each unborn infant, add one to household size.
WIC does not require proof of citizenship.
PA WIC is funded by the USDA. This
institution is an equal opportunity provider.
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iElija Saludablemente.
Elija WIC!

WIC provee a mujeres embarazadas, madres lactantes
(hasta un año después del parto), o en posparto
(hasta seis meses después del parto), y a los bebés y
niños hasta los cinco años de edad información
de nutrición, apoyo durante la lactancia,
alimentos saludables y referidos.

¿Sabía usted?

 Si recibe SNAP, MA o TANF,
también puede solicitar para WIC.

 Niños adoptados menores de 5
años de edad también califican para WIC.

 WIC puede ayudarle si trabaja y
tiene ingreso limitado o no tiene ingresos.

 ¿Embarazada? No espere. ¡Solicite hoy!
Escala de Ingreso Familiar
Tamaño de *Ingreso mensual
la Familia
(Aprox.)

1
2
3
4

$1,859
$2,503
$3,148
$3,792

Por cada persona adicional, añada:

$645

¡Comience ya!
Visítenos en línea
en PAWIC.COM o
llámenos
1-800-WIC-WINS.

*(Antes de descontados los impuestos) Vigentes
a partir del 1 de julio de 2017. Cada bebe por nacer cuenta
como una persona extra en el tamaño de la familia. No se
requiere prueba de ciudadanía estadounidense.
PA WIC es financiado por el USDA. Esta institución es un
proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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