?

Nutrition education
and free, healthy food.

Educación nutricional y alimentos saludables y
gratis.

Breastfeeding support.

Apoyo a la lactancia materna.

Referrals for health care, child care,
housing and other services.

Remisiones para atención médica, guardería,
vivienda y otros servicios.

WIC is free of charge to all Colorado families who
qualify. Families receiving Temporary Assistance for
Needy Families (TANF), Health First Colorado (Colorado’s
Medicaid Program) or Supplemental Nutrition Assistance
Program (SNAP) are automatically income eligible.

WIC es gratis para todas las familias de Colorado que
reúnan los requisitos. Las familias que reciben Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Health First
Colorado (el programa Medicaid del estado de Colorado)
o Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) tienen
derecho automáticamente de acuerdo con los ingresos.

APPS, TEXTING, eWIC AND MORE!

¡APLICACIONES, MENSAJES DE TEXTO, eWIC, Y MÁS!
Ser una familia WIC es muy simple. Deslice la tarjeta para
comprar alimentos. Consulte con el personal de WIC por
teléfono. Use la aplicación para ver sus beneficios. Reciba
recordatorios de citas por mensaje de texto.

WHO IS WIC FOR?

All kinds of Colorado families with children younger than
5 years old and pregnant and nursing moms. Dads,
grandparents and foster parents are welcome too!

¿PARA QUIÉN ES WIC?
Para todo tipo de familias de Colorado con niños
menores de 5 años y mamás en período de lactancia o
embarazadas. También es para papás, abuelos y padres
adoptivos.

Find out if you qualify at
www.ColoradoWIC.com or call toll free
1-800-688-7777.

Para saber si reúne los requisitos,
visite www.ColoradoWIC.com
o llame gratis al 1-800-688-7777.

We make it easy to be a WIC family. Swipe a card to
purchase food. Consult with WIC staff by phone. Use
an app to see your benefits. Get text reminders for
appointments.

WIC is The Special Supplemental Nutrition Program
for Women, Infants and Children. WIC does not ask
or keep information about visa status or citizenship.
All responses are kept confidential.
This institution is an equal opportunity provider.

WIC es El Programa Especial de Nutrición Complementaria
para Mujeres, Bebés y Niños. WIC no solicita ni mantiene
información acerca del estado de visado o ciudadanía.
Todas las respuestas son confidenciales.
Esta institución es un proveedor que brinda igualdad de
oportunidades.

