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Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad 
de oportunidades. 

 

Fórmula lista para usar solo se puede 

dar por una de las siguientes razones: 
 

 Deficiencia de abastecimiento de 

agua;  

 No hay refrigeración; 

 No puede mezclar la fórmula correcta-

mente; o 

 Si solo encuentra éste tipo de fórmula. 
 

Si la familia tiene agua potable, entonces 

se le dará concentrado o leche en polvo. 

 

Si la prescripción es fórmula a base 

de soya para bebés de 9 a 12 meses:  

 Enfagrow Toddler Transitions Soy, etc. 

El bebé debió haber probado: 

Primero: 

 Good Start Soy Stage 1 

Segundo:  

 Good Start Soothe Stage 1 o 

 Good Start Gentle Stage 1 

(si no tiene alergia a la leche) 

 

Los chupos del biberón afecta que tan 

rápido fluye la leche. 

 Los chupos para biberones de flujo 

rápido pueden causar vómito. 

 Se recomienda usar chupos de flujo 

lento o etapa 1 de recién nacido hasta 

los seis (6) meses de edad. 

Adaptación de un folleto diseñado por el 

departamento de salud del condado    

Hopkins. 
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Si la prescripción es para fórmula a 

base de leche para bebés de 9 a 12 

meses: 

 Similac Go and Grow 

 Enfagrow Toddler Transitions, etc. 

El bebé debió haber probado: 

Primero: 

 Good Start Gentle Stage 1 

Segundo:  

 Good Start Soothe Stage 1 o 

 Good Start Soy Stage 1 
 

*Nota: Similac Go and Grow es 19 kcal/onza y 

no está autorizada por emisión de WIC.  

La fórmula Enfagrow Next Steps no está 

autorizada por emisión de WIC. 
 

Las marcas de las fórmulas están en inglés como 

aparecen en el mercado. 

Si tiene preguntas acerca de estas 

guías, por favor llame al departamento 

de salud local. 

Cualquier fórmula de WIC que no utilice,  

debe regresarla a la clínica WIC. Vender 

o intercambiar fórmula que le da WIC es 

una infracción del programa que puede 

resultar en cargos criminales y/o 

descalificación en recibir futuros 

beneficios. 



 

Bebés sanos deben probar 

la fórmula Gerber Good Start 
 

El programa WIC tiene un contrato 

con Nestlé USA, para ofrecer las si-

guientes fórmulas a los bebés sanos: 

 Good Start Gentle Etapa/Stage 1 
 

Todas las formulas deben ser proba-

das por los bebés durante 72 horas a 

no ser que hayan problemas severos 

como: 

 Vómito violento; 

 sarpullido; o 

 Sangre en el popó del bebé. 

 

Si la prescripción es para fórmula               

a base de leche:   

 Similac Advance Stage 1 

 Enfamil Infant, etc.  

El bebé debe haber probado:  

Primero: 

 Good Start Gentle Stage 1 

Segundo:  

 Good Start Soothe Stage 1 
*Nota:  Similac Pro-Advance, Similac for Spit Up, 

Similac Pure Bliss y Similac for Supplementation 

son 19 kcal/onzas y no están autorizadas por WIC. 

Enfamil Newborn, Enfamil Enspire y Enfamil para 

Supplementing no están autorizadas por emisión     

de WIC. 

 

Cualquier fórmula diferente a Good Start 

Gentle, Soothe, o Soy requiere la orden 

del médico: 

 Nombre completo de la fórmula específica; 

 Un diagnóstico válido; 

 Por cuanto tiempo la debe tomar; y 

 Firma del médico, DO, APRN, PA. 

 

Si la prescripción es para leche sin 

lactosa o baja en lactosa:  

 Enfamil Gentlease, etc. 

El bebé debe haber probado: 

Primero: 

 Good Start Soothe Stage 1 

Segundo: 

 Good Start Soy Stage 1 
 

*Nota:  Similac Sensitive, Similac Pro-

Sensitive y Similac Total Comforts son 19 

kcal/onza y no autorizadas por emisión        

de WIC. 

Enfamil Reguline no está autorizada por 

emission de WIC. 

 

Si la prescripción es para leche a 

base de soya:  

 Enfamil ProSobee 

 Similac Soy Isomil, etc. 

El bebé debe haber probado: 

Primero: 

 Good Start Soy Stage 1 

Segundo: 

 Good Start Soothe Stage 1 

(si no existen alergias)  

 

Primero: 

El bebé debe probar Good Start Gentle  

Etapa/Stage 1.   

Si el bebé tiene problemas con ésta 

fórmula, el bebé debe probar una     

segunda fórmula Gerber Good Start. 
 

Segunda: 

El bebé debe probar cualquiera una de 

las siguientes formulas Gerber: 

 Good Start Soothe Etapa/Stage 1 

 Good Start Soy Etapa/Stage 1 

 
Se escriben en inglés ya que así aparecen            

en el mercado 

Formulas que requieren prescripción: 

 

Si la prescripcion es para fórmula Kosher 

o Halal debido a las creencias religiosas:   

 Similac Advance Stage 1, etc. 

El bebé debe haber probado:  

 Good Start Soy Stage 1  

(a no ser que sea contraindicado) 


