
 

 Categoria  Nuevos Artículos Temporales 
 

 Queso PUEDE SUSTITUIR queso de tamaño menor, de 8 oz hasta 16 oz 
Por ejemplo: 2 paquetes de queso de 8 oz se pueden sustituir por         
1 paquete de 16 oz.  
El monto total de onzas se debe sumar al total en el cheque.    
 

 

Leche PUEDE SUSTITUIR CUALQUIER MARCA y ORGANICO permitido 
pero la grasa de la leche debe ser la misma que figura en su 
cheque. 
Por ejemplo: la leche entera no puede ser sustituida por leche 1% 
baja en grasa; la soya no puede ser sustituida por sin lactosa.  
  

PUEDE SUSTITUIR CUALQUIER TAMANO del contenedor (cuarto 
de galón, medio galón, galón)  
 

 

Huevos PUEDE SUSTITUIR un cartón de una docena (12 huevos) 
Cualquier tamaño (mediano, grande, extra grande) blanco o marrón 
Grado A o AA por una docena de huevos blancos, grande de Grado 
A. 
 

 

Cereal PUEDE SUSTITUIR cajas de cereales pequeñas, de 12 oz a 36 oz 
pueden ser sustituidas por 18 oz a 36 oz hasta sumar al monto 
indicado en el cheque. 
 

 

Legumbres PUEDE SUSTITUIR por Orgánico, frijoles secos o enlatados, y 
mantequilla de maní.  
 

Los cheques que enumeran un paquete de frijoles secos de 16 oz 
se puede sustituir por cuatro frijoles enlatados de 15.5-16 oz y 
viceversa. 
 

 

Frutas y Vegetales 
Infantiles 

PUEDE SUSTITUIR  dos envases de frutas o vegetales infantiles 
de 2 oz en lugar de un envase de 4 oz. 

 
 

Pan/Granos 
Integrales 

Granos Integrales, (solo paquete de 16 oz), Pasta de Trigo, Arroz 
Integral, Tortilla de Maíz o Trigo Integral, Pan de Trigo Integral 
 

PUEDE SUSTITUIR CUALQUIER GRANO INTEGRAL permitido en 
el programa por la misma cantidad de granos integrales indicada en 
el cheque. 
 

PUEDE SUSTITUIR un paquete de pan 100% integral de 
CUALQUIER MARCA hasta 24 oz.  

 

Revisada Abril 1, 2020                       Esta institución provee igualdad de oportunidades.                  

A causa del COVID-19, WIC de Nueva Jersey está permitiendo más alimentos adicionales 
(en rojo) además de los artículos aprobados previamente en anticipación de alimentos 
limitados relacionados con los eventos recientes. En vigencia inmediata y hasta nuevo 
aviso. 
 

Se debe hacer todo lo posible para comprar artículos en la lista de alimentos, pero 
cuando no estén disponibles en la tienda, se permitirán estas sustituciones.  


