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Programa de
(WIC) Mujeres,
Infantes y Niños

El programa especial de nutricion supplemental para Mujeres,
Infantes, y Niños, fundado por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), es un programa de nutricion suplemental
enfocado en la alimentacion saludable para madres y niños.

CEDA AND WIC

WIC PUEDE OFRECER:

QUIEN ES ELEGIBLE?

Avaluación de la Salud y Crecimiento
Vales para Alimentos Nutritivos
Consejeria y Educacion Para
Amamantar
Consejeria Individual
Educación en Grupo
Referidos de Salud
Bombas Extractoras de Leche
Materna
Classes de Amamantar
Grupo de Apoyo de Amamantamiento
Numero de Asistencia para

CEDA opera 19 clinicas en el area de Chicago
y Suburbios, y asiste a mas de 48,000
participantes cada mes, haciendonos el
programa WIC Segundo mas grande en Illinois.
Los clients son elegibles para los bene icios de
WIC, incluyendo asesoramiento personalizado
con una nutricionista, y educacion individual, y
educacion de grupo. El personal de CEDA WIC
incluye nutricionistas para acesorar y consejar
sobre como comer saludable. Consejeros de
Lactación tambien estan disponibles para poder
contestar sus preguntas sobre amamantar y
apoyar a madres lactantes.

Para ser elegible a WIC, usted debe estar
embarazada, lactando, haber tenido un bebe
en los ultimos seis meses, o tener un nino/a
menor de cinco años. Tambien debe de tener
riesgos de salud o nutricion y reunir los requisitos
de ingreso (Vea la gra ica de ingreso abajo).
Padres, Tutor legal o Padre de Crianza, que
tenga responsabilidad medica y inanciera del
menor, puede solicitar bene icios de WIC. Para
ver si usted o su familia es elegible, llame a uno
de nuestros centros en la lista de abajo y hable
con el personal de WIC.
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Amamantar
Revision de las vacunas y referencias
Vínculo de servicios de Intervencion
Temprana
Vínculo al Programa Manejardor de
Casos de Familía
Referencias para Head Start
Examinacion de Plomo (sitios
seleccionados)
Aplicacion Para Registracion de Votar
Otros programas estan disponibles y
varian con cada sitio

Pauta de Ingreso Para WIC (Ingreso en Bruto)
E icaz (1 de julio 2017—30 de junio 2018)
1 Persona

2 Personas

3 Personas

4 Personas

5 Personas

6 Personas

Anual

$22,311

$30,044

$37,777

$45,510

$53,243

$60,976

Mensual

$1,860

$2,504

$3,149

$3,793

$4,437

$5,082

Dos veces al mes

$930

$1,252

$1,575

$1,897

$2,219

$2,541

Dos veces a la
semana

$859

$1,156

$1,453

$1,751

$2,048

$2,346

Semanal

$430

$578

$727

$876

$1,024

$1,173

(855) WIC-CEDA (855-942-2332)

PARA OBTENER UNA LISTA COMPLETA DE LAS OFICINAS DE WIC VER DE NUEVO DEL AVIADOR

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés),
se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo,
discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio,
lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición
o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del
programa se puede proporcionar en otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.
ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta
toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo:
U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo
electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

www.cedaorg.net

CENTROS DE WIC
ALBANY PARK

CHICAGO HEIGHTS

HARVEY

MORTON GROVE

AUSTIN

DES PLAINES

HOWARD

MT. PROSPECT

2754-58 W. Lawrence Ave. 233 W. Joe Orr Rd.
Chicago, IL 60625
Chicago Heights, IL 60411
Phone: (773) 878-0578
Phone: (708) 754-2788
5425 W. Lake St.
(2nd floor—PCC Bldg)
Chicago, IL 60644
Phone: (773) 413-1917

BLOOM-RICH

1203 W. End Ave.
Chicago Heights, IL 60411
Phone: (708) 754-4576

BLUE ISLAND

12940 S. Western Ave.
(entrance off High Street)
Blue Island, IL 60406
Phone: (708) 371-5728

400 O’Connor Dr.
Des Plaines, IL 60016
Phone: (847) 294-1802

DIVERSEY

4622 W. Diversey Ave.
Chicago, IL 60639
Phone: (773) 545-7159

EVANSTON

2010 Dewey Ave.
Evanston, IL 60201
Phone: (847) 328-3511

53 E. 154th St.
Harvey, IL 60426
Phone: (708) 339-3614
1516 W. Howard St.
Chicago, IL 60626
Phone: (773) 338-7334

IRVING PARK

3948 N. Lowell Ave.
Chicago, IL 60641
Phone: (773) 685-1507

MAYWOOD

411 W. Madison St.
Maywood, IL 60153
Phone: (708) 236-5024
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6421 Dempster St.
Morton Grove, IL 60053
Phone: (224) 534-7433

1300 W. Northwest Hwy.
Mt. Prospect, IL 60056
Phone: (224) 324-3848

OAK LAWN

5535 W. 87th St.
Oak Lawn, IL 60453
Phone: (708) 423-1131

OAK PARK

6026 W. Roosevelt Rd.
Oak Park, IL 60304
Phone: (708) 445-3314

ROLLING MEADOWS
Eastpark Apartments Office
Building, 1st Floor
2272 Algonquin Pkwy.
Rolling Meadows, IL 60008
Phone: (847) 670-6980

SUMMIT

5818 S. Archer Road
Rear Building
Summit, IL 60501
Phone: (708) 458-0012

WHEELING

300 McHenry Rd. Wheeling,
IL 60090
Phone: (847) 243-9270

(855) WIC-CEDA (855-942-2332)

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés),
se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo,
discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio,
lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición
o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del
programa se puede proporcionar en otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.
ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta
toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo:
U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo
electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

