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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO PROGRAMA ELECTRÓNICO 
PARA MUJERES, BEBÉS Y NIÑOS EN LA REGIÓN CAPITAL COMO PRIMER 

PASO DE LA IMPLEMENTACIÓN A NIVEL ESTATAL 
 
Las nuevas tarjetas de débito permitirán una experiencia de compra conveniente 

para más de 300.000 familias WIC de todo el Estado para la primavera 2019 
 
Implementación de Nueva York antes del plazo del 2020 del USDA para adoptar 

la tecnología eWIC 
 
Lanzamiento de la aplicación móvil WIC2Go como una herramienta fácil de usar 

para acceder a los beneficios WIC 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de eWIC, una tarjeta de 
transferencia de beneficios electrónica que elimina los cheques en papel y ofrece una 
manera más conveniente para que las familias del Programa para Mujeres, Bebés y 
Niños (WIC, por sus siglas en inglés) compren alimentos WIC. El programa piloto en la 
Región Capital es la primera implementación de esta tecnología en Nueva York y 
ofrece el potencial de beneficiar a 12.000 participantes WIC locales. La tecnología 
eWIC será adoptada por todas las clínicas y proveedores WIC en la primavera de 
2019. 
 
“Los neoyorquinos necesitados nunca deberían sentirse estigmatizados para proveer a 
sus familias el alimento y los recursos que necesitan”, explicó el gobernador Cuomo. 
“Esta tecnología actualizada ayudará a eliminar los estigmas injustamente asociados 
con este servicio y también ayudará a permitir que más familias del Estado puedan 
acceder al programa WIC”. 
 
“Como madre, no puedo imaginar el dolor que me causaría no poder dar a mis hijos su 
próxima comida”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “El nuevo sistema eWIC 
dará tranquilidad a las familias neoyorquinas por mucho tiempo asegurando que 
tengan un acceso adecuado a alimentos nutritivos, sin avergonzarse por hacer las 
compras con un sistema desactualizado”. 
 
eWIC funciona como una tarjeta de débito y permitirá que las compras con beneficios 
WIC sean más discretas y que se reembolse más rápidamente a los proveedores 
WIC. La nueva tecnología eWIC también permitirá a las familias usar los beneficios 



 

 

que no aprovecharon en una salida de compras para abastecerse en otra ocasión. El 
Whitney M. Young Jr. Health Center en Albany fue la primera clínica WIC que utilizó la 
tecnología. La primera compra eWIC se realizó hoy en el Mercado 32 en Delaware 
Avenue, Albany. 
 
Además de eWIC, el Departamento de Salud lanzó una nueva aplicación móvil 
llamada WIC2Go para comprar alimentos WIC con mayor comodidad. WIC2Go 
permite a los usuarios escanear el código de barras de un producto para ver si forma 
parte del programa WIC. Los usuarios también pueden verificar el balance de su 
cuenta, ver sus próximas citas WIC y localizar proveedores y clínicas WIC. 
 
WIC ofrece alimentos nutritivos, educación sobre nutrición, consejos para una vida 
sana, apoyo durante la lactancia y referencias de cuidados de salud a las familias 
neoyorquinas con hijos jóvenes y a mujeres embarazadas. Los sitios WIC ofrecen 
nutricionistas registrados para brindar consejos sobre nutrición en persona. WIC 
brinda sus servicios a más de 400.000 mujeres, bebés y niños cada mes en 400 
clínicas de todo el Estado. Los beneficios alimentarios WIC pueden obtenerse en 
alrededor de 3.000 tiendas WIC del Estado. 
 
WIC está financiado y supervisado por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). El USDA exigió que todos los Estados 
adopten la tecnología eWIC para el año 2020. El lanzamiento de eWIC en clínicas y 
proveedores de los condados de Albany, Schenectady y Rensselaer en el día de hoy 
funcionará como programa piloto para obtener la aprobación del USDA para la 
implementación a nivel estatal. El resto de los condados en la Región Capital deberán 
incorporarse en el otoño de 2018. El estado de Nueva York seguirá con el lanzamiento 
de eWIC en el norte del estado de Nueva York, en la Región Central de Nueva York y 
en la Región Oeste de Nueva York en el otoño e invierno de 2018 antes de pasar a la 
Región Sur a inicios de 2019. La última clínica de la Región Sur lanzará eWIC en la 
primavera de 2019. 
 
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, sostuvo: 
“Aumentar el acceso a alimentos sanos y nutritivos es fundamental para el bienestar 
de las mujeres y niños de Nueva York. El lanzamiento del programa eWIC transforma 
la manera en que las familias WIC compran y acceden a los beneficios. Este programa 
integral tendrá como objetivo fomentar un estilo de vida saludable y mejores 
resultados para la salud de las familias que confían en él”. 
 
La coordinadora del programa WIC del Whitney M. Young Jr. Health Center, Katie 
Palmer, declaró: “Es un orgullo y un honor que el programa WIC de Whitney Young 
sea el primero en el estado de Nueva York que pone a prueba el nuevo programa 
electrónico/NYWIC de beneficios. Nuestros participantes están muy entusiasmados de 
empezar a usar la tarjeta eWIC ya que permitirá que su experiencia de compra sea 
mucho más discreta y les dará mayor flexibilidad ya que ahora pueden comprar lo que 
necesitan cuando lo necesitan”. 
 
Mona Golub, vicepresidenta de Relaciones públicas y Servicios al consumidor, 
declaró: “Price Chopper/Market 32 está orgulloso de recibir esta evolución del sistema 
WIC aquí en Nueva York. Las transacciones ahora se realizan en vivo entre el 



 

 

comercio y el sistema e-WIC, así, el proceso de compra será más rápido, más 
eficiente y más preciso para todos”. 
 
Los padres, abuelos, padres sustitutos y otros cuidadores pueden postularse para los 
beneficios WIC para sus bebés y niños. Muchas familias trabajadoras e individuos que 
están inscriptos en Medicaid, SNAP o TANF ya cumplen con los requisitos de ingresos 
para WIC. Para encontrar una clínica local, los postulantes pueden llamar a la línea 
telefónica de Growing Up Healthy al 1-800-522-5006, acceder al sitio web del 
Departamento de Salud del estado de Nueva York en www.health.ny.gov/wic o utilizar 
la aplicación móvil WIC2Go. Para más información sobre eWIC, las familias pueden 
acceder a www.health.ny.gov/wic y los proveedores a www.nyswicvendors.com. 
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