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Sustituciones temporales de fórmula 
Efectiva el 1 de marzo de 2023 
Visite www.VirginiaWIC.com para obtener la información más actualizada 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

¡Virginia WIC regresa a Similac! 

Para ayudar a los participantes durante la escasez de fórmula, Virginia WIC recibió aprobaciones 
del USDA FNS (Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos) y nuestro contratista de fórmulas, Abbott Laboratories, que han permitido opciones de 
fórmula sustitutiva temporal. 

Estas aprobaciones finalizarán pronto, así que tenga en cuenta las siguientes fechas y los 
próximos cambios: 

Abril 30, 2023 

• Último día para comprar sustitutos temporales de fórmula infantil de la marca Similac

Desafortunadamente, Virginia WIC no puede aprobar NINGUNA excepción a estas fechas de 
finalización o aprobaciones de productos. Las transacciones para sustitutos temporales no se 
realizarán después de las 11:59 PM en las fechas indicadas anteriormente.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre cómo cambiar la fórmula de su bebé, 
comuníquese con su proveedor de atención médica. 

Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios de WIC, comuníquese con su oficina de WIC. 

Los detalles de los sustitutos temporales específicos de fórmulas se enumeran en 
las páginas siguientes. 

http://www.virginiawic.com/


. Sustituciones temporales de fórmula 
 
A partir del 1 de febrero de 2023 
Visite www.VirginiaWIC.com para obtener la información más actualizada 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Si sus beneficios dicen: Debe comprar: 

Similac Advance, 12.4 oz powder Similac Advance, 12.4 oz powder 
UPC- 070074559582 

Similac Soy Isomil, 12.4 oz powder Similac Soy Isomil, 12.4 oz powder 
UPC- 070074559643 

Similac Sensitive, 12.0 oz powder Similac Sensitive, 12.0 oz powder 
UPC- 078742032542 

Similac Total Comfort, 12.0 oz powder Similac Total Comfort, 12.0 oz powder 
UPC- 070074686000 

Si no puede encontrar la fórmula que aparece en sus beneficios de WIC, siga estos pasos: 
1. Compre una fórmula sustituta aprobada de la marca Similac.
2. Si no puede encontrar ningún sustituto aprobado de la marca Similac, compre otra

fórmula sustitutiva actualmente aprobada.
3. Si no puede encontrar ninguna fórmula aprobada, comuníquese con su clínica de WIC.

 
 

Producto Tamaño Cuenta como UPC 
Similac Advance 20.6 oz powder 1 lata 070074680859 

23.2 oz powder 1 lata 070074533605 
30.8 oz powder 2 latas 070074585864 

Similac Pro Advance 20.6 oz powder 1 lata 070074680897 
23.2 oz powder 1 lata 070074660806 
30.8 oz powder 2 latas 070074664385 

Similac 360 Total Care 20.6 oz powder 1 lata 070074680644 
30.8 oz powder 2 latas 070074681177 

Debe comprar el tipo y tamaño de fórmula que figuran en sus beneficios de WIC. 

Si no puede encontrar el tamaño de 12.4 oz de Similac Advance, puede seleccionar uno de los 
siguientes sustitutos de la marca Similac hasta el 30 de abril de 2023: 

http://www.virginiawic.com/
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Producto Tamaño Cuenta como UPC 
Similac Soy Isomil 30.8 oz powder 2 latas 070074677002 

 

 

Producto Tamaño Cuenta como UPC 
Similac Sensitive 20.1 oz powder 1 lata 070074680835 

22.5 oz powder 1 lata 070074508184 
29.8 oz powder 2 latas 070074629520 

Similac Pro Sensitive 20.1 oz powder 1 lata 070074680910 
22.5 oz powder 1 lata 070074660820 
29.8 oz powder 2 latas 070074664408 

Similac 360 Total Care Sensitive 20.1 oz powder 1 lata 070074680712 
30.2 oz powder 2 latas 070074681238 

 

 

Producto Tamaño Cuenta como UPC 
Similac Pro Total Comfort 20.1 oz powder 1 lata 070074681085 

22.5 oz powder 1 lata 070074669403 
29.8 oz powder 2 latas 070074669380 

Similac Total Comfort Stage 1 28.9 oz powder 2 latas 8427030003795 

Si no puede encontrar el tamaño de 12.4 oz de Similac Soy Isomil, puede seleccionar uno de 
los siguientes sustitutos de la marca Similac hasta el 30 de abril de 2023: 
 

Si no puede encontrar el tamaño de 12.4 oz de Similac Sensitive, puede seleccionar uno de 
los siguientes sustitutos de la marca Similac hasta el 30 de abril de 2023: 
 

Si no puede encontrar el tamaño de 12.4 oz de Similac Total Comfort, puede seleccionar uno 
de los siguientes sustitutos de la marca Similac hasta el 30 de abril de 2023: 

http://www.virginiawic.com/



