
Here for YOU!

Illinois

Los Funcionarios del
Programa WIC

El personal del Programa WIC son

profesionales en atención médica altamente

calificados a nivel local y estatal.

El personal del Programa WIC del estado

consiste de un Coordinador de Servicios

Para Nutrición, Coordinador de Lactancia

Materna, Consultores Regionales a Nivel

Estatal en Nutrición e Información /

Personal para Prevención de Obesidad.

Todos son dietistas registrados con licencia

y graduados con capacitación avanzada en

lactancia y manejo del peso. 

El personal regional instruye al trabajador

local de WIC y al personal profesional

regularmente y funciona como un recurso

para continuar la educación. 

En el nivel local, el personal del Programa

WIC consiste de dietistas registrados,

nutricionistas con licencia, enfermeras

registradas y técnicos de dietas con licencia.
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¡Aquí está para usted!

Para más información
comuníquese con el
Programa Illinois WIC:

Lunes - Viernes durante horarios de oficina

1-217-782-2166
1-888-261-2713 (NexTalk) 

Para ubicar las oficinas, vaya a nuestro sitio
por Internet en:

www.dhs.state.il.us
Si tiene preguntas sobre algún programa 
del Departamento de Servicios Humanos 
de Illinois (IDHS), puede llamar gratis a la
línea de ayuda automatizada las 24 horas 
del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés

“USDA”) prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados y solicitantes de

empleo por raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de

género, religión, represalias y,según corresponda, convicciones políticas, estado

civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o silos ingresos de una persona

provienenen su totalidad o en parte de un programa de asistencia pública, o

información genética protegida de empleo o de cualquier programa o actividad

realizada o financiada por el Departamento. (No todos los criterios prohibidos se

aplicarán a todos los programas y/o actividades laborales).

Si desea presentar una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles,

complete el USDA Program Discrimination Complaint Form (formulario de quejas

por discriminación del programa del USDA), que puede encontrar en internet en

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del

USDA, o llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede

escribir una carta con toda la información solicitada en el formulario. Envíenos su

formulario de queja completo o carta por correo postal a U.S. Department of

Agriculture, Director, Office of Adjudication,

1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202)

690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov.

Las personas sordas, con dificultades auditivas, o con discapacidad del habla

pueden contactar al USDA por medio del Federal RelayService (Servicio federal de

transmisión) al (800) 877-8339 o (800) 845-6136 (en español). 

El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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WIC es un

programa federal

que ofrece

educación en la

nutrición y

alimentación

suplementaria y

lleva 40 años

esforzándose por

satisfacer las

necesidades

individuales de 

sus participantes.

El Programa WIC Provee:  

 Educación en la Nutrición, Consejería 
en la Nutrición y Apoyos Para Amamantar 
o Lactar 

 Alimentos Nutritivos

 Refiere a Otros Servicios

El personal de WIC tiene profesionales en
atención médica capacitados para monitorear
estatura / peso, e índice de masa corporal.
También, ofrecen educación y consejería en
nutrición para empoderar a los participantes a
que tengan cambios positivos en el
comportamiento y mejoras en la salud.

El personal de WIC se dedica a reducir las tasas
o índices de obesidad en la niñez en Illinois
mediante la promoción de hábitos saludables en
la alimentación y fomentar la actividad física, las
cuales nos llevan a nuestra meta, lograr familias
más sanas.

Colaboración y Asociaciones 
de WIC

WIC se extiende a otros programas de salud
materno-infantil en el Departamento de
Servicios Humanos, la comunidad médica,
escuelas, Departamentos de Salud,
organizaciones comunitarias y grupos de apoyo
para mejorar las tasas de obesidad infantil en
Illinois.

El Papel de WIC en la Prevención de Obesidad:

 Promoción y Educación sobre Lactancia
Materna o Amamantar

 Educación sobre Nutrición, Exámenes de
Salud y Consejería

 Plantear la Inseguridad en la Alimentación

 Promoción de la Campaña “Es Importante
Que Coma Más Frutas & Verduras o
Vegetales 

 La Administración del Programa Mercado de
Agricultores de WIC en Illinois

Estrategias que usa WIC 
Para la Promoción de Peso

Saludable en los Niños

El Programa Illinois WIC:

 Promueve la lactancia materna como un
método óptimo y normal para alimentar a los
bebés por lo menos hasta el primer año de
vida.

 Exhorta a los padres a que sean modelos a
seguir. Los niños son más propensos a seguir
comportamientos saludables cuando los
padres enfatizan y mantienen conductas
saludables.

 Promueve juegos activos entre niños y sus
padres.

 Exhorta las comidas y meriendas en familia y
así proporcionar seguridad y estabilidad.

 Promueve que se reduzca el tiempo que ve la
televisión a menos de 2 horas por día.

 Exhorta el desarrollo de un ambiente que
promueva la salud total en vez de enfatizar el
peso de la persona y que se centre en la
persona en su totalidad: física, mental y
socialmente.

WIC provee alimentos suplementarios saludables
que incluyen frutas,  verduras o vegetales frescos,
productos de granos integrales y productos
lácteos bajos en grasas.

Nuestro enfoque es conectar la educación y
consejería en la nutrición con los alimentos que
proveemos en WIC.


