
Fórmula Infantil
 Elija sólo la marca, variedad y tipo listado en su prescrpción alimenticia o en la lista de compras de eWIC.
 Las Fórmulas y los Nutricionales Elegibles por WIC listados debajo pueden ser adquiridos en los comercios autorizados que  
    tengan stock. Si la fórmula o producto nutricional listado en su prescripción alimenticia o en su lista de compra de eWIC no está nombrado  
    debajo, contacte la oficina local de WIC.
 Todas las fórmulas y productos nutricionales elegibles por WIC que no sean utilizados deben ser devueltos a la oficina local de WIC.

Fórmula Infantil

* Producto que sólo puede ser adquirido si es prescripto         

     por el médico y es aprobado por el Programa WIC de Virginia.

   Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de    
     oportunidades.

Fórmula Infantil Exenta & Productos Nutricionales elegibles por WIC
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• 12.4 oz. polvo (UPC 070074559582)
• 13 fl. oz. concentrado (UPC 070074569741)
• 32 fl. oz. listo para comer* (UPC 070074533643)

• 12.6 oz. polvo* (UPC 070074575414)

• 32 fl. oz. listo para comer* (UPC 070074575346)

• 12.0 fl. oz. polvo* (UPC 070074626000)

• 12.4 oz. polvo (UPC 070074559643)

• 13 fl. oz. concentrado (UPC 070074569765)

• 32 fl. oz. listo para comer* (UPC 070074559681)

• 12.0 oz. polvo* (UPC 070074509600)

• 32 fl. oz. listo para comer* (UPC 070074567310)

Enfamil 
Nutramigen

Similac 
Alimentum

Enfamil 
EnfaCare

Similac 
Neosure

• 12.6 oz. polvo con Enflora LGG* (UPC 300871239418)
• 13 fl. oz. concentrado* (UPC 300870498014)
• 32 fl. oz. listo para comer* (UPC 300875115640)

• 12.1 oz. polvo* (UPC 070074647128)

• 32 fl. oz. listo para comer*  (UPC 070074575131)

• 12.8 oz. polvo* (UPC 300870019448)

• 13.1 oz. polvo* (UPC 070074574318)

•  8 fl. oz. listo para comer, 6 paquetes*
  (multiple flavors, multiple UPCs)

PediaSure

PediaSure 
with Fiber

•  8 fl. oz. listo para comer, 6 paquetes*  
(múltiples sabores, múltiples UPCs)

Similac 
Soy  
Isomil

Similac 
Spit-Up

Similac 
Advance

Similac 
Sensitive

Similac  
Total  
Comfort


