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News Release 
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Asistencia De WIC Se Ofrece A Todos Que Son Elegibles 
WIC NO está incluido en la regla final de carga pública y es para todos independientemente 

su estado de inmigración o ciudadanía. 

(Salt Lake City) Muchos inmigrantes en Utah se preguntan cómo los cambios recientes a la regla de 

la carga pública afectarán a sus familias. WIC, el programa de nutrición suplementaria para mujeres, 

bebés y niños, NO está incluido en la regla final de carga pública. Las mujeres embarazadas, los 

recién nacidos y los niños hasta la edad de 5 años, pueden participar plenamente en el programa de 

WIC independientemente de su estado de inmigración o ciudadanía. 

 Durante más de 4 décadas, WIC ha proporcionado nutrición temprana y específica para mujeres y 

niños. WIC complementa los esfuerzos de SNAP y Medicaid para garantizar embarazos saludables, 

resultados de nacimiento positivos y buen desarrollo infantil. Cuando las familias pierdan el acceso a 

estos programas, los niños perderán el acceso a medidas preventivas de salud que pueden mitigar 

condiciones de salud significativas o problemas de salud más adelante en la vida. WIC brinda a los 

participantes elegibles apoyo nutricional y recursos que mejoran los resultados de salud. 

 Familias que están en WIC deben continuar participando.  Los que estaban en WIC en el pasado, 

pueden volver a aplicar. Los que nunca han recibido los beneficios de WIC, pueden inscribirse sin 

consecuencias negativas. La regla final aclara que la participación de WIC no se considerará en una 

determinación de carga pública realizada en los Estados Unidos, aunque otros programas vitales 

como SNAP y Medicaid sean afectados. La regla final no permite la consideración de la carga pública 

de los beneficios de Medicaid si el inmigrante es menor de 21 años o es una mujer embarazada 

(incluido un período posparto de 60 días). 

 Las clínicas y agencias de Utah WIC no preguntan ni guardan información sobre el estado de 

inmigración o ciudadanía de los participantes. A cumplir con las regulaciones federales, no 

comparten ninguna información personal con agencias externas, incluso las autoridades de 

inmigración. Las refugiadas, asiladas y las autopeticionarias de la ley VAWA (Violencia contra la 

Mujer) están protegidas y no están sujetas a determinaciones de cargos públicos. 

Utah WIC les da la bienvenida a todos los miembros de la comunidad y a sus familias. Todos de Utah 

pueden recibir servicios de WIC independientemente de su estado migratorio y sin temor a que se 

retengan en su contra. Para obtener más información, visite el sitio web de la                            

National WIC Association o llame al 1-877-WIC-KIDS para hablar con alguien localmente. 

 

### 

WIC es un programa de nutrición que ayuda a las mujeres embarazadas, las nuevas madres y los niños 

pequeños a comer bien y mantenerse saludables. WIC brinda educación nutricional, aceso a alimentos 

nutritivos, apoyo para la lactancia, una revisión de los registros de vacunación y referencias a otras agencias de 

ayuda para mujeres, bebés y niños menores de 5 años de bajos ingresos. 
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