
 

Aisha & Makiyah (Rantoul) 

Servicios de Apoyo en Lactancia 
 

Nuestros Consultores de Lactancia Certificados 
ayudar a las madres de WIC con preguntas o 
inquietudes acerca de la lactancia materna.  
También tenemos extractores de leche de Medicaid 
y extractores de leche de préstamo limitadas. 
 
 

Para más información, contacte:  
Jennifer Lotton (217) 531-4323 

Acerca de WIC 
 

WIC es un alimento suplementario, de nutrición 
y apoyo para las mujeres embarazadas y 
posparto, infantes, y niños hasta la edad de 5.   
  

Elegibilidad 
 

Para ser elegible para WIC, usted debe cumplir 
con los requisitos de ingreso y tener un riesgo 
médico o nutricional. ¡ Contáctenos hoy mismo 
para ver si usted es elegible!  

Mujeres, Bebés, y Niños 
(WIC) 

 
 

Salud Pública del Distrito 
Champaign–Urbana  

“Es bueno tener un apoyo extra, 
además de la oficina del doctor.” 

Amanda, Madelynn, & Sophia (Urbana) 

Clínica de 
Champaign  
 

201 W. Kenyon Rd. 
(217) 531-4529 

 
Requiere Cita 

 
Lunes-Viernes:  
8:30am-4:30pm 
 
Tercero Sábado: 
10:00am-1:00pm 

Clínica de 
Rantoul  
 

520 E. Wabash St.  
(217) 893-0832 
 

Requiere Cita 

 
Martes & Viernes 
8:30am-4:30pm 

“Si no fuera 
por WIC 
probablemente 
habría 
renunciado a la 
lactancia 
materna” 

Saifei, 
Yong, & 
Sussannah 
(Urbana) 

Llame para obtener más información sobre qué 
documentos se pueden utilizar para la elegibilidad.  
No requiere prueba de ciudadanía o residencia. 

Información Importante 
Para Su Visita 
 

Por favor traiga lo siguiente: 

Salud Pública del Distrito 
Champaign–Urbana  

www.facebook.com/WIC.Champ 

Esta institución es un proveedor de igualdad de 
oportunidades.  

 Miembros de familia para certificar 

 Identificación 

 Prueba de ingresos  

 Prueba de domicilio  

 



 

 

Brochure updated 6-2-17 

Alimentos de WIC previstas dependen de las 
necesidades de cada madre, bebé, y niño.  Alimentos 
incluyen:  
 

Bebés: Frutas y Vegetales para Bebés, Cereal para 
Bebés, Formula Infantil, Carnes para Bebés* 
 
Mujeres y Niños: Leche, Cereales, Jugo, Frijoles y/o 
Crema de Cacahuate, Queso, Tofu, Yogur, Huevos, 
Frutas y Vegetales (frescas, congeladas, o enlatadas), 
Granos Enteros, Atún o Salmón* 
 
*Para lactancia materna exclusiva 

Unidad Familiar 
Tamaño 

Anual Mensual Semanal 

1 $25,142 $2,096 $484 

2 $33,874 $2,823 $652 

3 $42,606 $3,551 $820 

4 $51,338 $4,279 $988 

5 $60,070 $5,006 $1,156 

6 $68,802 $5,734 $1,324 

Por cada persona 
adicional  $8,732 $728 $168 

“La atención y la ayuda son genial.” 

Mayra & Owen (Urbana) 

Pautas de Elegibilidad del 
Programa Según los Ingresos 

 
 
Comenzando de Julio 1, 2022* 

“WIC ha sido extremadamente beneficioso.” 

Sara, Peyton, & Kyrie (Champaign) 

WIC Alimentos 

Otros Servicios  

• Administración en Casos Familiares 

• GREAT Start Programa de Visitante en Casa 

• Control de Embarazo, Prueba de Embarazo  

• Vacunación para Niños 

• Vacuna Contra la Gripe 

• Referencias Genéticas 

• HealthWorks 

**Aumento Temporal para Beneficios de 
Frutas y Vegetales** 

 

Temporalmente hay mas dinero para frutas y 
vegetales en el programa WIC, hasta que 
Septiembre 2022. ¡Incríbase en WIC hoy para 
recibir estos beneficios! 

 
**Cupones para el Mercado de 

Granjeros** 
 

Participantes activos de WIC reciben $30 en 
cupones para el Mercado de Granjeros cada 
verano. La distribución empieza en Julio 2022 y 
se puede usar los cupones en el mercado de 
granjeros en Champaign o Urbana hasta que el 
31 de Octubre 2022. 

Otros Beneficios de WIC 

*Las pautas de ingresos cambian anualmente. 


