GUÍA PARA CLÍNICAS DE WIC PARA EL
COVID-19
RESEÑA
El Programa para mujeres, bebés y niños (WIC, por sus siglas en inglés) de Pensilvania está comprometido para trabajar junto con su
agencia local, tienda minorista y los socios comunitarios para seguir brindando servicios esenciales a los participantes. Con la
aprobación de la Ley de Respuesta al Coronavirus: Familias Primero por parte del congreso, ahora tenemos más flexibilidad al
brindar servicios de WIC mientras protegemos tanto al personal como a los participantes contra una posible exposición.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LAS CLÍNICAS DE WIC?
Habrá un número reducido de clínicas de WIC abiertas y se verá reducido su horario de trabajo. Las clínicas abrirán para recargar
beneficios a las tarjetas eWIC. Las citas de certificación inicial y recertificación se realizarán de forma virtual a través de ZOOM o por
teléfono. Sin embargo, cada caso se evaluará individualmente. Además, cada participante o patrocinador puede designar a otra
persona para que venga a la clínica para cargar beneficios en su tarjeta.
Para disminuir la propagación del COVID-19, desaconsejamos que traigan a niños o bebés a la clínica en este momento. Todos los
productos de envío directo todavía pueden ser enviados a las casas de los participantes, y se suspenden todas las actividades de
monitoreo del cumplimiento hasta el final de la declaración de desastre.

¿CÓMO ESTO AFECTA A LOS MINORISTAS DEL ESTADO?
Las actividades de cumplimiento de las tiendas minoristas se suspenden a nivel estatal hasta el final de la declaración de desastre.
No se aplicarán los requisitos mínimos de inventario. Sin embargo, se tomará nota de todo producto que no esté disponible en la
tienda y el personal hará un seguimiento dentro de los seis meses después de la resolución de desastre para garantizar que el
producto esté disponible. Se está revisando la lista de productos aprobados respecto de flexibilidades y toda autorización de
productos nuevos será comunicada a los proveedores.

¿ESTO AFECTARÁ LOS BENEFICIOS O PRODUCTOS DE WIC?
Como el COVID-19 sigue afectando a los residentes de todo el estado, la agencia del estado ha escuchado problemas para encontrar
alimentos de WIC en las tiendas de comestibles. Somos conscientes de que algunos fabricantes, incluidos los fabricantes de leche de
fórmula, están aumentando la producción para intentar reabastecer suministros, pero hay una disponibilidad inconsistente en todo
el estado.
No es posible extender la duración de los beneficios de WIC en una tarjeta (vencen a las 11:59 p. m. el último día de cada mes). Sin
embargo, el siguiente conjunto de beneficios está disponible de inmediato a las 12:00 de medianoche el primer día del mes.
Seguiremos monitoreando el estado de los alimentos y haremos ajustes en el programa según sea necesario.

¿QUÉ SE ESTÁ IMPLEMENTANDO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19?
Dado que la tecnología de eWIC exige que la persona esté físicamente en la clínica de WIC para recibir beneficios, las citas serán
breves y se tomarán las siguientes medidas:




El personal utilizará guantes para manipular las tarjetas de WIC;
Los lectores de tarjetas y las almohadillas para firma se limpiarán con paños con lavandina o desinfectantes de grado médico
después de cada uso; y
Las superficies rígidas en las áreas de espera se limpiarán a lo largo del día.

La agencia del estado también está trabajando para conseguir desinfectantes, guantes de grado médico y paños desinfectantes para
todas las clínicas de WIC a nivel estatal. A medida que la situación cambia, la agencia continúa evaluando e implementando formas
para que las personas tengan sus beneficios recargados en sus tarjetas sin estar físicamente presentes durante las citas. Se
implementarán nuevas guías a medida que se finalicen las soluciones.
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RECURSOS PARA MÁS INFORMACIÓN
Para más información, visite el sitio web del departamento y el sitio web de los CDC.
Hay ayuda disponible, contacte a la Línea de texto de crisis escribiendo PA al 741-741.

Fecha de creación: 3/25/2020

Fecha de actualización: 3/26/2020

