
Preguntas Frecuentes Sobre  
la Escasez de Fórmulas

El Director del Departamento de Salud de Ohio, Bruce Vanderhoff, MD, MBA, entiende la importante 
necesidad de fórmula infantil para las familias de Ohio. El director y otros líderes del Departamento 
de Salud de Ohio han estado trabajando con fabricantes y otros socios para encontrar soluciones 
hasta que la fórmula esté más disponible.

¿Cómo ayudan los fabricantes a las familias a encontrar la fórmula infantil que necesitan? 
• Mead Johnson dispone de un localizador de tiendas en el que se pueden realizar búsquedas. Usted necesitará 

teclear el producto específico que usted está buscando y el sitio de redes “website” proporcionará una lista de 
tiendas que tienen ese producto. 

• Para obtener información relacionada con fórmulas, puede llamar a la Línea de Atención al Consumidor 
de Abbott al 1-800-986-8540. Su médico puede enviar una solicitud urgente del producto descargando y 
completando el formulario. 

¿Si me estoy quedando sin fórmula, puedo diluirla para que dure más? 
Desafortunadamente, no. Diluir la fórmula infantil con agua u otros líquidos puede ser peligroso e incluso 
potencialmente mortal para los bebés. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del fabricante o las recomendadas 
por su proveedor de atención médica sobre cómo preparar la fórmula.

¿Por qué no debo alimentar a mi niño(a) con fórmula casera? 
La fórmula casera a menudo carece o tiene cantidades inadecuadas de nutrientes críticos. 
Otras consecuencias pueden incluir desequilibrios nutricionales graves y enfermedades 
transmitidas por los alimentos, las cuales pueden ser potencialmente mortales.

¿Puedo sustituir una marca de fórmula diferente? 
Sí, puede sustituir otra fórmula. En la mayoría de los casos, si la marca de fórmula 
normal de su bebé no está disponible actualmente, está bien sustituir por una 
versión similar. Si tiene preguntas acerca de qué fórmula es aceptable, o si 
todavía tiene dificultades para encontrar la fórmula, póngase en contacto 
con el proveedor de atención médica de su niño(a) o la clínica de WIC.

https://www.enfamil.com/es/localizador-de-tiendas/
https://abbottnutrition.com/metabolics
https://abbottnutrition.com/metabolics


Mi niño(a) está en una fórmula especializada por razones médicas.
¿Qué debo hacer si no puedo encontrar lo que mi niño(a) necesita?
Debe consultar con el proveedor de atención médica de su bebé si su niño(a) requiere una fórmula especializada y 
necesita una recomendación para usar una fórmula comparable. Si tiene otras preguntas acerca de la nutrición de su 
niño(a), es mejor consultar con el proveedor de atención médica de su niño(a) para determinar si cualquier otra forma 
de nutrición es adecuada.

¿Qué debo hacer si no puedo encontrar la fórmula que mi bebé usa normalmente?
• 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.

Participantes de WIC:
• No espere hasta el final del mes para comprar sus beneficios. 

• Póngase en contacto con su oficina local de WIC para conocer los posibles cambios en los beneficios.

¿Pueden las oficinas locales de WIC reembolsar a los participantes de WIC si compran 
fórmula que no está en la lista aprobada de WIC? 
Desafortunadamente, no. WIC en Ohio no tiene autoridad para reembolsar a los participantes de WIC que no compran la 
formula aprobada por WIC.

¿Cuál fórmulas se aprueban para los participantes de WIC?
Póngase en contacto con su médico o clínica local de WIC para averiguar que fórmula es aceptable.

¿Pueden los participantes de WIC comprar un tipo diferente de fórmula si las latas tienen
aproximadamente el mismo tamaño, como con otros artículos?
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.

¿Si los participantes de WIC no pueden encontrar fórmula en un lugar que acepte WIC, 
pierden la fórmula? ¿Habrá un vale/cupón para la fórmula?
De acuerdo con las regulaciones federales, los beneficios de WIC son emitidos mensualmente. Cualquier producto de un 
mes específico que no se utilice NO se puede  llevar al mes siguiente, y no se proporciona ningún vale/cupón o ayuda en 
efectivo para la cantidad no utilizada.

https://odh.ohio.gov/know-our-programs/women-infants-children/media/wic-infant-formula-alternatives
https://www.fns.usda.gov/wic/wic-laws-and-regulations


¿Se está haciendo algo para impedir que la gente acapare y revendan la fórmula?
La reventa de la fórmula de WIC está estrictamente prohibida y está cubierta por la Póliza y Procedimiento de WIC en 
Ohio, y forma parte de los derechos y responsabilidades de un participante que se leen y se acuerdan como parte del 
proceso de inscripción al firmar la Carta de Bienvenida a WIC. Además, la mayoría de los proveedores están limitando la 
cantidad de fórmula que se puede comprar durante cada compra, lo que limita aún más la capacidad de acumulación 
potencial. 
 
¿Se puede mezclar la fórmula con la leche materna?
Sí, en la mayoría de los casos, es seguro combinar los dos métodos de alimentación infantil. Es importante seguir las 
pautas adecuadas para la mezcla de fórmulas antes de añadir leche materna. Por ejemplo, una fórmula en polvo debe 
mezclarse de forma segura con la cantidad adecuada de agua antes de añadir leche materna. Póngase en contacto con 
un proveedor de atención médica para obtener más orientación.

¿Es la leche humana de donante una opción si no puedo encontrar fórmula?
La leche de donante de un sitio de  Human Milk Bank Association of North America puede ser una opción con la 
recomendación de un proveedor de atención médica o una necesidad médica existente. WIC no reembolsa el costo de la 
leche humana.

¿Cómo obtengo ayuda si quiero aumentar mi suministro de leche materna?
Cualquier persona que necesite apoyo puede comunicarse con la línea de Ohio Statewide Breastfeeding Hotline  
al 888-588-3423 para obtener apoyo para la lactancia materna las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los 
ayudantes de lactancia materna de WIC y los consultores de lactancia pueden ayudar a los padres que desean aumentar 
su suministro de leche.

Recursos Adicionales: 
American Academy of Pediatrics: ¿Es segura la leche de fórmula para bebé hecha en casa?

U.S. Food and Drug Administration: Fórmulas para bebés: Lo que se debe y no se debe hacer para su seguridad.

U.S. Department of Agriculture: Seguridad de la Fórmula de Bebé (Clic Información en Español).

American Academy of Pediatrics: Volver a la Lactancia Materna. 

U.S. Department of Health and Human Services: Encuentre leche de fórmula durante la escasez de fórmulas infantiles.
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https://www.hmbana.org/find-a-milk-bank/overview.html
https://www.appalachianbreastfeedingnetwork.org/24-hour-hotline.html
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/baby/formula-feeding/paginas/is-homemade-baby-formula-safe.aspx
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/formulas-para-bebes-lo-que-se-debe-y-no-se-debe-hacer-para-su-seguridad
https://www.fns.usda.gov/ofs/infant-formula-safety
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/baby/breastfeeding/paginas/relactation.aspx
https://www.hhs.gov/es/formula/index.html

