
 

Thanks for helping pilot eWIC! 
 

 

 

 

You are one of the first WIC families in 

Oregon to use eWIC!  

We appreciate your patience as we learn 

this new system together.  

 Not every grocery store in Oregon is 

ready for eWIC yet, so let us know if 

you move or need to shop outside of 

Linn and Benton Counties.  

 If you have any concerns or questions 

about shopping with your eWIC card, 

please contact us.  

 If you think a food is WIC approved  

and can’t buy it, take a picture of the 

label and the UPC code, and email it to 

wic.upc@state.or.us to see if it can be 

added to the WIC approved product list. 

 To see how we are doing with eWIC, 

we may be calling to hear about your 

experience shopping with your  

eWIC card. 
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¡Gracias por ayudarnos a poner a 
prueba eWIC! 

 
 

 

 

¡Usted es una de las primeras familias 

usando eWIC en Oregon! 

Le agradecemos su paciencia mientras 

aprendemos juntos. 

 No todas las tiendas en Oregon están 

listas para recibir eWIC, así que por 

favor avísenos si se muda or necesita 

hacer compras afuera de los condados 

de Linn y Benton. 

 Si tiene alguna pregunta o preocupación 

sobre como hacer las compras con su 

tarjeta eWIC, por favor avísenos. 

 Si cree que un alimento sea aprobada 

por WIC pero no la puede comprar, 

puede tomar una foto de la etiqueta y  

el código UPC y mándela por correo 

electrónico a wic.upc@state.or.us para  

ver si se puede ponerla en la lista de 

alimentos aprobados por WIC. 

 Para evaluar como va el eWIC, pueda 

que la llaman en 

unas semanas 

para saber más de 

su experiencia 

usando su tarjeta 

eWIC. 

¡Gracias por ayudarnos a poner a 
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