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NOTICIA PÚBLICA 
24 de Marzo de 2020 
 

Servicios de WIC en el Condado de Glenn es Disponibles por Teléfono 
Beneficios Automáticamente-Emitidos para el Mes de Marzo 

 
El 19 de marzo de 2020, el Gobernador Newsom anunció órdenes de quedarse en casa al 
nivel estatal para todos los Californianos, excepto ciertos empleados esenciales y para que 
los residentes reciban sus necesidades, como alimentos, recetas y atención médica. 
 
Los servicios de WIC, como muchos de los servicios de nuestro Condado, continúan 
sirviendo a nuestra comunidad durante este tiempo y se consideran "servicios esenciales" 
bajo la orden del Gobernador. También entendemos que el orden de quedarse en casa 
será difícil para muchas de nuestras familias en el área del Condado de Glenn. El 
programa de nutrición de Mujeres, Infantes y Niños (WIC) ayuda a mujeres embarazadas, 
posparto y lactantes, bebés y niños menores de 5 años a comer bien, mantenerse activos y 
mantenerse saludables; e incluye fondos para que las familias compren alimentos 
saludables, así como apoyo individual para la lactancia materna para las madres. Los 
servicios están disponibles en inglés y español. 
 
“En este momento, podemos proporcionar todos los servicios de WIC por teléfono, 
incluidas las nuevas inscripciones. Para protegerlo a usted y a nuestro personal de WIC, 
todos los servicios de WIC sin cita previa se han suspendido temporalmente”, dice Kelly 
Wilson, Gerente del Programa del Programa WIC del Condado de Glenn. 
 
Los miembros de la comunidad deben llamar a su oficina local de WIC para inscribirse o 
certificarse, obtener beneficios de alimentos en el futuro, reprogramar, obtener ayuda para 
amamantar o recibir respuestas a sus preguntas. Para comunicarse con las oficinas de 
WIC de Orland o Willows, llame al 530-865-8791. 
 
“También queremos compartir que para las familias que ya tienen WIC y la tarjeta WIC de 
California, el estado emitió automáticamente un mes de beneficios y extendió algunas 
certificaciones. Esto significa que si tiene una tarjeta WIC, es posible que ya tenga 
cargados sus beneficios de Marzo”, afirmó Wilson. Verifique en su aplicación WIC de 
California para conocer los beneficios. 
 
Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con su programa local de WIC al número 
de teléfono mencionado anteriormente. También puede obtener más información en la 
página web de WIC del estado de CDPH aquí: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DWICSN/Pages/WICCovid19info.aspx  
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