
¿Dónde pueden acudir por ayuda los residentes de Ohio para 
encontrar fórmulas infantiles y especializadas?

Una escasez nacional de fórmulas infantiles ha hecho que muchas familias de Ohio tengan dificultades para acceder a los productos 
de los que dependen para alimentar a sus niños. El Departamento de Salud de Ohio (ODH) ha estado trabajando estrechamente 
con fabricantes y socios para encontrar soluciones para las familias de Ohio hasta que las fórmulas esté más disponible, y continúa 
compartiendo información y recursos con los residentes de Ohio que necesitan ayuda para encontrar las fórmulas. Esto incluye 
explorar cada posibilidad para satisfacer las necesidades de los niños y las familias que participan en el Programa Especial de 
Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC).

Aquí hay preguntas frecuentes sobre cómo Ohio está ayudando a conectar a las familias con los recursos nutricionales que necesitan 
para sus niños y dónde las familias de Ohio pueden acudir en busca de ayuda para asegurar que se satisfagan las necesidades 
nutricionales de sus niños.

¿Qué deben hacer las familias si no pueden encontrar la fórmula de su bebé? 
En la mayoría de los casos, si la marca regular de fórmula de su bebé no está disponible actualmente, es mejor consultar con 
su proveedor de atención médica antes de elegir una versión similar. Si todavía tiene dificultades para encontrar la fórmula, 
comuníquese con el proveedor de atención médica de su niño o con su clínica de WIC si su familia está recibiendo beneficios de WIC.

¿Qué deben hacer las familias que reciben beneficios de WIC para tener acceso a otras fórmulas 
infantiles?
Las agencias estatales de WIC tienen contratos con uno de tres fabricantes para proporcionar fórmula a los bebés que reciben 
beneficios de WIC y que son parcial o totalmente alimentados con fórmula. Mead-Johnson es el socio contratado por WIC en Ohio 
para el reembolso de la fórmula infantil. ODH ha trabajado con la empresa para proporcionar productos y tamaños alternativos 
dentro de la marca contratada.

ODH ha solicitado todas las exenciones disponibles a través del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y 
ha trabajado con los vendedores y la marca contratada para asegurar que las familias de Ohio tengan acceso a la fórmula. Estas 
exenciones permiten a las agencias de WIC ofrecer a los participantes opciones adicionales de fórmulas para bebés, tales como 
tamaños alternativos, formularios y marcas.

Más información: Alternativas de las Fórmulas de WIC.

Además de los esfuerzos realizados por el programa WIC de Ohio, el programa Ohio Children with Medical Handicaps (CMH) 
proporciona a los niños elegibles cobertura para recibir fórmulas específicas para enfermedades y opciones de suplementos. Si 
necesita ayuda para obtener una fórmula o una fórmula especializada para necesidades médicas especiales, comuníquese con su 
proveedor de atención médica, la clínica local de WIC o con la Enfermera de Salud Pública de CMH de su Departamento de Salud 
Local.

https://odh.ohio.gov/know-our-programs/women-infants-children/media/wic-infant-formula-alternatives-spanish
https://odh.ohio.gov/know-our-programs/children-with-medical-handicaps


¿Qué exenciones están actualmente en vigor para los residentes de Ohio que reciben beneficios de 
WIC?
WIC en Ohio ha solicitado todas las exenciones que se han puesto a disposición del USDA. Las siguientes exenciones están 
actualmente en vigor:

• Exenciones de Intercambio de Proveedores (Vendor Exchange Waiver). Permite a los participantes intercambiar fórmulas 
retiradas con proveedores autorizados por WIC. Esta exención expira el 30 de Septiembre de 2022.  

• Exención de subsidio mensual máximo (MMA). Le dió a WIC en Ohio la capacidad de ofrecer fórmulas de otras marcas y 
tamaños de latas. 

•  Exención de Documentación Médica. Exención a los requisitos de documentación médica establecidos en las Regulaciones 
Federales de WIC.

•  Exención de “Fly” Fórmula. Permite que las fórmulas fuera del país sean vendidas en los Estados Unidos y sean redimibles 
por las familias que reciben beneficios de WIC. Todas las fórmulas elegibles para el USDA han sido agregadas a la lista de 
alternativas de WIC en Ohio.

 
Las exenciones del USDA, que habían sido programadas para expirar el 30 de Septiembre de 2022, han sido extendidas, asegurando 
que las familias tengan acceso continuo a la fórmula que necesitan. Ésto permite a las agencias estatales de WIC con los acuerdos 
necesarios de sus fabricantes de contratos de fórmula para bebés,  ofrecer a los participantes opciones adicionales de fórmula para 
bebés, tales como tamaños, formularios y marcas alternativas. El fabricante de contrato de Ohio es Mead Johnson. Las opciones 
alternativas para productos de leche y de soya de Mead Johnson, fórmulas importadas, fórmulas de otras marcas a base de soya y 
de leche (Similac, Gerber, marcas de tiendas) y tamaños alternativos para fórmulas especiales de estarán temporalmente disponibles 
para su compra. Las fechas de vencimiento de estas alternativas se pueden encontrar aquí.

¿Qué sustituciones de fórmulas están disponibles? 
Existen muchas alternativas de fórmulas entre las que las familias de WIC pueden elegir, incluidas marcas de Mead-Johnson, Abbott, 
Gerber y tiendas individuales. Puede encontrar una lista completa de alternativas de fórmulas en Alternativas de las Fórmulas de WIC. 
Si su niña(o) usa una fórmula de receta/especialidad, tendrá que hablar con su proveedor sobre productos comparables.

¿Cómo pueden las familias obtener ayuda para acceder las fórmulas especializadas?
El programa WIC de Ohio ha estado trabajando con las oficinas locales de WIC para proporcionar fórmulas a las familias elegibles, 
incluyendo fórmulas hipoalergénicas y otras fórmulas especializadas. Además del programa WIC, el programa Children with Medical 
Handicaps (CMH) ha estado trabajando para ayudar a los residentes de Ohio elegibles a apoyar las necesidades nutricionales a 
través de la cobertura de fórmulas y suplementos nutricionales específicos para enfermedades. Para las personas elegibles en el 
CMH Treatment Program, la cobertura de “Fórmula Especial” puede añadirse a su paquete de beneficios, que incluye el acceso a la 
cobertura de cientos de fórmulas y suplementos disponibles que de otra manera no estarían cubiertos a través de otro seguro. Para 
ser elegible para el CMH Treatment Program, un individuo debe cumplir con los criterios financieros y tener uno de los diagnósticos 
médicos elegibles.

El programa de fórmula metabólica bajo CMH proporciona fórmula metabólica y aminoácidos esenciales a los individuos nacidos 
con errores innatos del metabolismo que son detectados en Ohio Newborn Bloodspot Screening Panel. Algunos ejemplos de 
estas enfermedades son la fenilcetonuria (PKU), la enfermedad de la orina con jarabe de arce (MSUD), la tirosinemia y la acidemia 
propiónica. Sin estas fórmulas especiales, los bebés y los niños pequeños pueden desarrollar malos resultados de salud. La cobertura 
de la fórmula metabólica puede continuar para cualquier residente de Ohio con un diagnóstico que califique y que sea seguido en un 
Centro Genético Integral basado en Ohio (Ohio-based Comprehensive Genetic Center).

https://odh.ohio.gov/know-ourprograms/women-infants-children/media/wic-infant-formula-alternatives
https://odh.ohio.gov/know-our-programs/women-infants-children/media/wic-infant-formula-alternatives-spanish
https://odh.ohio.gov/know-our-programs/children-with-medical-handicaps
https://odh.ohio.gov/know-our-programs/children-with-medical-handicaps
https://odh.ohio.gov/know-our-programs/genetic-services/welcome-to


¿Se necesita una receta médica para la fórmula para los niños que tienen una necesidad nutricional 
especial basada en su diagnóstico médico?
Se necesita una receta médica porque la documentación médica se requiere a nivel federal para emitir fórmulas 
especializadas. Para aumentar el acceso a la fórmula para las familias de Ohio, ODH ha solicitado que los proveedores de 
atención médica provean recetas médicas a los participantes inscritos en el programa WIC para fórmulas equivalentes 
que pueden estar más fácilmente disponibles en los estantes de las tiendas. Además, ODH envió a las clínicas locales de 
WIC un formulario de prescripción médica actualizado que permite al proveedor de atención médica marcar una casilla 
de verificación para un equivalente de marca de tienda hipoalergénico y seleccionar una primera, segunda y tercera 
opción para las formulas.
 

Recursos:

Preguntas Frecuentes Sobre la Escasez de Fórmulas

Información Para las Familias Durante la Falta de Fórmula

Alternativas de las Fórmulas de WIC

Academy of Pediatrics: Alternativas seguras de fórmula infantil durante la escasez
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https://odh.ohio.gov/wps/wcm/connect/gov/fb7312e0-de65-4b93-84f8-aa668fa7d0aa/Formula+shortage+FAQ+Spanish.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_M1HGGIK0N0JO00QO9DDDDM3000-fb7312e0-de65-4b93-84f8-aa668fa7d0aa-o4Akwxk
https://www.hhs.gov/es/formula/index.html
https://odh.ohio.gov/know-our-programs/women-infants-children/media/wic-infant-formula-alternatives-spanish
https://www.healthychildren.org/spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician/paginas/are-there-shortages-of-infant-formula-due-to-covid-19.aspx

