
WIC es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Para obtener más información, 
visítenos en línea en

www.ochealthinfo.com/WIC

O llame al 
(888) 968-7942 (YOUR WIC)

para pedir una cita de inscripción

Para obtener más información y ver 
si califica, visite

www.MyFamily.WIC.ca.gov

iCALIFORNIAw c
WOMEN, INFANTS & CHILDREN

Families grow healthy with WIC

Las familiasLas familias
crecen sanas con

¿Qué es

WIC?WIC?
El objetivo 

del programa 
Mujeres, Bebés y 

Niños (WIC) de la Agencia 
de Atención Médica (HCA) de 

OC es mejorar la salud de las mujeres 
embarazadas o en posparto, de los bebés 

y de los niños en los momentos vitales de su 
crecimiento y desarrollo.
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iCALIFORNIAw c
WOMEN, INFANTS & CHILDREN

Families grow healthy with WIC

 Alimentos saludables
 Educación sobre salud y nutrición
 Refereucion para atención médica y  

otros recursos en la comunidad
 Apoyo y educación para amador pecho

WIC les ofrece a las
familias, sin costofamilias, sin costo

Health Promotion and Community Planning



Las agencias del condado de Orange tienen un contrato con el 
Departamento de Salud Pública de California (California Department of 

Public Health) WIC, para prestar servicios de WIC.

Guía de ingresos de WIC
Número de personas 

por familiar 
Anual 

(antes de impuestos)

2 $33,874

3 $42,606

4 $51,338

5 $60,070

Del 1 de abril del 2022 al 30 de junio del 2023
Las guías de ingresos cambian todos los años. 
Los niños por nacer se cuentan en el número total 
de integrantes de la familia.
Los que reciben Medi-Cal, CalFresh o CalWORKS  
son elegibles para WIC por sus ingresos.

Elegibilidad para Ubicaciones convenientes  

WICWIC para atenderlos a usted y su familiapara atenderlos a usted y su familia
ANAHEIM
Ball Road WIC*
2137 E. Ball Road 
Anaheim, CA 92806 

Ponderosa Park Family 
Resource Center
320 E. Orangewood
Anaheim, CA 92802

SANTA ANA
OC Health Care Agency* 
1725 W. 17th Street
Room 101G
Santa Ana, CA 92706

Hemlock WIC 
1220 Hemlock Way 
Santa Ana, CA 92707

WESTMINSTER
West Beach WIC
14120 Beach Boulevard 
Suite 145
Westminster, CA 92683

BUENA PARK
Buena Park WIC
6301 Beach Boulevard
Suite 103
Buena Park, CA 90621

Para ver los horarios de atención, visite 
www.ochealthinfo.com/WIC

*Atendemos los sábados

Las familias de ingresos bajos a moderados 
o las familias pueden calificar.

Las solicitantes pueden participar si:

1. Cumplen alguno de estos requisitos:
  Están embarazadas. 
  Están amamantando a un bebé de hasta 

12 meses.
  Tuvieron un bebé o estuvieron 

embarazadas en los últimos 6 meses.
  Tienen hijos menores de 5 años.

2. Viven en California.


