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Department of
Health

Alternativas de las  
Fórmulas de WIC
A continuación se ofrece una guía para los sustitutos aprobados por WIC en Ohio para ciertas marcas o tamaños de 
fórmula para bebés. Debido a la escasez actual de fórmulas, puede utilizar temporalmente su Tarjeta de Nutrición de 
WIC para comprar la fórmula para bebés sustituta que se indica a continuación. 

Por favor tenga en cuenta que las exenciones para comprar estos productos terminan el 6/30/23. Esta es la fecha 
final para comprar estos con sus beneficios de WIC. Las transacciones no se realizarán en la tienda después de esta 
fecha. Hable con su clínica local de WIC si tiene preguntas.

Mientras existan exenciones, puede mezclar y combinar tamaños y marcas. 

Envase en polvo de 12-24 oz = 1 envase de sus beneficios 
Envase en polvo de 27 oz o más = 2 envases de sus beneficios
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Hable con su médico y la clínica de WIC para obtener éstos: 
Tenga en cuenta que su Tarjeta de Nutrición de WIC se necesita para cambiar la fórmula a marcas hipoalergénicas de 
tienda.

CVS-CVS Health 
Hypoallergenic

 12.6 oz 
UPC: 050428446072 

Kosher

Meijer-Meijer Baby 
Hypoallergenic 

12.6 oz
UPC: 719283955937

27.8 oz
UPC: 708820730489

(= 2  envases)
Both sizes Kosher

6/30/23

 Tippy Toes 
Hypoallergenic

 12.6 oz  
UPC: 036800441392 

Kosher

Walmart -  
Parent’s Choice  
Hypoallergenic 

12.6 oz
UPC: 681131222518 

19.8 oz
UPC: 681131346795 

6/30/23

27.8 oz
UPC: 681131406734 

(= 2  envases)  
All sizes Kosher

6/30/23

Kroger - Comforts 
Hypoallergenic 

12.6 oz  
UPC: 041260385728 

Kosher

Si esta marca no está disponible:
Similac Alimentum
Nutramigen
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Si este tamaño no está disponible               Pruebe este tamaño  

Similac NeoSure Powder 
13.1 oz  

UPC: 070074574318 
Kosher, Halal 

Enfamil NeuroPro  
EnfaCare Powder 

13.6 oz  
UPC: 300875122802 

Kosher, Halal

Enfamil NeuroPro  
EnfaCare Powder 

23 oz  
UPC: 300875128794 

Kosher, Halal
6/30/23

Nutramigen with  
Enflora LGG Powder 

12.6 oz  
UPC: 300871239418 

Nutramigen with  
Enflora LGG Powder 

19.8 oz  
UPC: 300871239456

6/30/23
 

Nutramigen with  
Enflora LGG Powder 

27.8 oz  
UPC: 300875122228 

(= 2  envases) 
6/30/23

Similac NeoSure Powder 
22.8 oz  

UPC: 070074669243 
Kosher, Halal  

6/30/23

Similac Neosure Powder  
(IMPORTADA) 

30 oz  
UPC: 8427030005072 

(= 2  envases) 
6/30/23
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Consejos Para la escasez de Fórmula

Consejos para Compartir con los Participantes 

• Llame primero a la tienda y pregunte por la disponibilidad del producto. 

• Si no hay ninguna de las fórmulas en el estante, pregúntele al trabajador de la tienda si hay más fórmula 
en la parte de atrás.  

• Pregúntele a la tienda cuando llega el próximo envío. 

• Pregúntele a la tienda cuando normalmente almacenan los estantes. 

• Hable con la farmacia para ver si pueden ayudar. 

• No espere hasta el fin de mes para comprar sus beneficios.

• Llame al proveedor de atención médica de su niña(o) acerca de recetarle una fórmula alternativa si la que 
está actualmente recetadas no está disponible o es difícil de encontrar. 

• Si no ve la fórmula que necesita en el estante, considere pedirle ayuda a un trabajador de la tienda. Si la 
primera persona a la que le pregunta no está segura, considere preguntarle a un segundo trabajador.  

• No diluya su fórmula. Siga las instrucciones para una mezcla segura de formulas. 

• No intente hacer fórmula casera. 

• Si depende en los beneficios de WIC para su fórmula y no puede localizarla en una tienda autorizada de 
WIC, considere ir a una tienda que no sea de WIC para comprar fórmula con sus beneficios de SNAP o TANF. 

• Si su niña(o) está tomando fórmula especializada, hable con la farmacia de la tienda para ver si pueden 
ayudarle. Si está en el area de Columbus o Dayton, llame al Central Ohio Specialty Care al (614) 790-0200. 
Si está en Cleveland, llame al (216) 930-5530. 

• Consulte con su proveedor de atención médica si está considerando reemplazar la alimentación con 
fórmula por cualquier otro alimento o líquido que no sea fórmula (leche, jugo, alimentos de bebé). 

• Las ventas de fórmulas y/o leche materna o las donaciones de individuos a través de las redes sociales/
Internet no están reguladas. 

• Si está considerando aumentar el suministro de leche materna o volver a lactar, comuníquese con WIC 
para obtener ayuda o llame a la línea directa de lactancia materna diponible 24 horas al día/7 días de la 
semana al 888-588-3423 o envíe un mensaje de texto con la palabra “BFHOTLINE” al 839863. 

• Si hay fondos disponibles y hay una necesidad médica presente, la leche materna pasteurizada de 
donante puede estar disponible, a costo, a través del Ohio Health Mother’s Milk Bank al (614) 566-0630. 

• Si no hay resolución, comuníquese con la oficina local de WIC.

https://www.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernutrition/formula-feeding/preparacion-y-almacenamiento-de-la-leche-de-formula-infantil.html



