Estado de illinois
Departamento de Servicios Humanos

PROGRAMA WIC
FORMULARIO DE REPORTE DE INCIDENTES DE PROBLEMAS DEL PROVEEDOR DE WIC
Registre toda la información pertinente relacionada con
el Participante y el Proveedor en el espacio a continuación
Correo electrónico:
DHS.WICVendor@illinois.gov

Complete y envíe el formulario a:

Fax:
(217) 785-5247

Información del participante
Jefe de
Nombre del hogar:
Jefe de Número de
identificación del hogar:

Contacto: (si es
diferente a HH)
Teléfono de
contacto:

Información del participante
Nombre de
la tienda:

Número de identificación
del proveedor de WIC:

Dirección:
Nombres de los empleados
de la tienda involucrados:

Ciudad:

Asunto de la
Incidente:
(¿de quién / de qué
se trata la queja??)

Información de incidentes
Complete la información relevante basada en el tema del incidente.

Fecha del
incidente informado:

Vendedor / Tienda / Empleado

Participante de WIC

Transacción eWIC (se debe
proporcionar información)

Otra

Fecha del
incidente:

Hora del
incidente:

Información de eWIC
(Se deben enumerar los elementos específicos; el formulario se devolverá si esta sección no se completa para
problemas de transacciones de eWIC)
¿Qué artículos no se pudieron comprar (incluyen la marca, el tamaño, el sabor y el contenido de grasa)?
(Adjunte fotografías del producto si es posible).

¿Pueden proporcionar los UPC
de esos artículos?

Sí
UPC(s)
No

(Continúa en la siguiente página)
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FORMULARIO DE REPORTE DE INCIDENTES DE PROBLEMAS DEL PROVEEDOR DE WIC
incidente Descripción del incidente y / o información relacionada con la queja
(adjunte hojas adicionales si es necesario)

Pasos educativos tomados con el participante con respecto a este

Información de la agencia local
Nombre de la
agencia local de WIC:
Nombre
del personal:
Teléfono
del personal:

Correo electrónico
del personal:
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