
Your family will be getting  
an Oregon eWIC card soon!

In ____________________________ 
you will be issued an eWIC card when 
you come into the WIC clinic.

To make shopping easier, you can get a 
second card for your family.

For each person who will get a card, 
please bring:
•	 First	and	last	name
•	 Date	of	birth
•	 Address,	including	zip	code	 

(this can be a home, mailing, or  
work address) 

______________________	is	the	first	
month you can begin using your eWIC 
card when you shop. Families can’t  
use both vouchers and eWIC in the  
same month.
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En _______________________ se 
le entregará una tarjeta eWIC cuando 
venga a la clínica de WIC.

Para que sus compras sean más fáciles, 
puede obtener una segunda tarjeta para 
su familia. 

Para cada persona que recibirá una  
tarjeta, por favor traiga:
•	 Nombre	y	apellido
•	 Fecha	de	nacimiento
•	 Dirección,	incluyendo	el	código	

postal (puede ser el domicilio, una  
dirección	postal	o	del	trabajo)	

A	partir	del	mes	de_________________	
podrá	empezar	a	utilizar	su	tarjeta	eWIC	
cuando haga su compras. Las familias 
no pueden usar cupones y la tarjeta de 
eWIC en el mismo mes.

6/2013  SP

¡Próximamente su familia  
recibirá la tarjeta Oregon eWIC!

USDA es un proveedor y empleador que 
ofrece oportunidad igual para todos.
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