
¿Qué sabe usted sobre eWIC? 
Verdadero or Falso 
1.  El Programa WIC es un programa para mujeres, bebés y niños (Women, 

Infants, and Children) financiado por el gobierno federal. 
Verdadero Falso 

2.  Los clientes deben tener 18 años de edad o más para usar una tarjeta eWIC. Verdadero Falso 

3.  La leche se puede comprar en recipientes de 1 galón, de medio galón o de un 
cuarto de galón, siempre que sea del tipo y contenido de grasa correctos. 

Verdadero Falso 

4.  El queso suizo está permitido porque no figura en la sección "No compre" en la 
Lista de Alimentos de WIC. 

Verdadero Falso 

5.  Los beneficios de WIC por lo general expiran el último día del mes. Verdadero Falso 

6.  Las frutas y verduras orgánicas no están permitidas porque son muy caras. Verdadero Falso 

7.  Pastas de cacahuate están permitidas en WIC si el envase dice que son 
“Naturales”. 

Verdadero Falso 

8.  Si la tienda no tiene la fórmula para bebés que aparece en la lista de beneficios 
del cliente, la tienda puede darle un cupón canjeable o sustituirla por una 
fórmula diferente. 

Verdadero Falso 

9.  Si el cliente ingresa un PIN incorrecto cuatro veces, la tarjeta quedará 
bloqueada. 

Verdadero Falso 

10.  No está permitido usar códigos de escaneo, libros de códigos ni portapapeles 
con UPC autorizados por WIC en la caja. 

Verdadero Falso 

11.  Si el cliente devuelve alimentos de WIC y desea un reembolso en efectivo o un 
crédito de tienda, usted debe acceder al pedido del cliente. 

Verdadero Falso 

12.  Si un alimento no figura en la Lista de Productos Aprobados (APL) o la 
máquina no lo reconoce, debe intentar encontrar una solución creativa o hacer 
una corrección manual para permitir que el cliente lo compre. 

Verdadero Falso 

13.  Las tiendas deben ofrecer recibos de cada transacción de WIC a los clientes. Verdadero Falso 
 
Preguntas de respuesta múltiple:  Marque con un círculo TODAS las respuestas válidas para 
cada pregunta. 

 

1.   Algunas razones por las que la máquina no reconoce un alimento para eWIC: 
A. El UPC/PLU del producto no se encuentra en la Lista de Productos Aprobados (APL)  
B. El cliente no tiene beneficios. 
C. El cliente tiene los beneficios, pero no lo suficiente para hacer la compra. 
D. No es un alimento aprobado por WIC. 

 

2.  ¿Cuáles de estos pueden usar los clientes para sus transacciones de eWIC? 
A. Cupones 
B. Ofertas especiales de la tienda  
C. Tarjetas de lealtad a la tienda 
D. Ofertas “Compre uno y llévese dos”. 
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¿Qué sabe usted sobre eWIC? 
 

Cómo resolver problemas en las transacciones de eWIC. 
Un cliente quiere comprar estos alimentos, pero no todos están cubiertos por WIC.  

1) Fíjese en los beneficios del cliente y marque con un círculo los alimentos que puede 
comprar con WIC. Use la Lista de Alimentos para verificar que el producto esté 
aprobado por WIC. 

2) Ayude al cliente a entender por qué la máquina no reconoció algunas cosas 
explicándole por qué el artículo no estaba cubierto por WIC. 

 
LOS BENEFICIOS EXPIRAN EL MES-DÍA-AÑO 

   
CANT. UNIDADES DESCRIPCIÓN 

1,00 LB QUESO 

1,00 LB TOFU 

0,00 DOC HUEVOS – GRANDES 

21,50 OZ CEREAL – CALIENTE / FRÍO 

1,00 CTR MANTEQUILLA DE CACAHUATE/FRIJOLES 

1,00 CTR FRIJOLES, SECOS O ENLATADOS 

8,00 OZ CEREAL PARA BEBÉ 

248,00 OZ COMIDA PARA BEBÉ – FRUTA/VERD 

77,00 OZ COMIDA PARA BEBÉ – CARNE 

32,00 OZ GRANOS ENTEROS 

6,32 $$$ FRUTAS Y VERDURAS 

3,50 GAL LECHE SIN GRASA O 1%  

1,00 CTR YOGURT, BAJO EN GRASA Y SIN GRASA 

2,00 CTR JUGO CONG. 11,5-12OZ 

0,00 CTR BOTELLA DE JUGO DE 64OZ  
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