
Bienvenidos a...

eWIC

Inter Tribal Council of Arizona WIC Program

UNA MANERA FÁCIL  
Y CONVENIENTE 
DE COMPRAR!



Obtención de beneficios

¡SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES PARA  
OBTENER NOTICIAS Y NOVEDADES IMPORTANTES!

¿CÓMO PUEDO OBTENER  
LOS BENEFICIOS DE EWIC?
•  Sus beneficios se otorgarán 

mensualmente y se cargarán en 

su cuenta durante su cita en 

WIC. Usted tendrá una cita en 

WIC cada periodo de uno a tres 

meses para recibir formación 

nutricional y beneficios.

•  El personal de WIC imprimirá una 

Lista de beneficios que mostrará el 

saldo de alimentos disponibles en su 

cuenta familiar. 

•  Se combinarán los paquetes alimentarios de todos los miembros de  

su familia. Por ejemplo, si dos niños de la familia reciben tres galones  

de leche cada uno, habrá seis galones de leche en la cuenta familiar.

RECUERDE asistir a cada cita con un documento de identificación, 
como su licencia de conducir o su identificación tribal.

eWIC es un sistema  
para comprar alimentos  
WIC con una tarjeta que  
se puede utilizar como  
tarjeta de débito.

•  Su familia recibirá una sola  
tarjeta eWIC con los beneficios de  
todos los miembros combinados.

• ¡Cuide su tarjeta!

•  Su tarjeta eWIC es reutilizable.
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Bienvenidos a eWIC

@ITCAWIC

https://www.instagram.com/itca.online/
https://www.facebook.com/ITCAWIC/


¿DÓNDE PUEDO VER  
MI SALDO eWIC?
Antes de ir a la tienda, es una  
buena idea ver qué alimentos están 
disponibles para comprar en su  
cuenta (su saldo eWIC). Para  
consultarlo usted puede:

•  Echarle un vistazo a su lista  
de beneficios.

•  Utilizar la aplicación GRATUITA 
WICShopper en su teléfono inteligente.

• Revisar su último recibo.

•  Pedirle a un cajero o al personal de 
servicio de atención al cliente que 
imprima un recibo de saldo.

•  Visitar el Portal web de eWIC en  
www.itcaonline.com/eWIC

•  Llamar al número del servicio de 
atención al cliente que aparece en  
el dorso de su tarjeta.

¿QUÉ ES UN PIN? 
Un PIN (número de identificación personal) 
es un código numérico de cuatro dígitos que 
utilizará para acceder a sus beneficios, como 
los códigos de una tarjeta de débito o de EBT.

•  Deberá ingresar su PIN cada vez que 
utilice su tarjeta eWIC.

•  Usted puede elegir su PIN en la clínica 
WIC cuando reciba su tarjeta o llamando al 
número del servicio de atención al cliente 
de eWIC.

•  ¡Tenga cuidado! No escriba su PIN en su 
tarjeta ni elija un PIN que sea fácil de 
adivinar. Los beneficios que se compren 
sin su consentimiento (robados) no se 
pueden reemplazar.

•  Restablecer su PIN. Si olvidó su PIN o 
desea cambiarlo, puede llamar al número 
del servicio de atención al cliente que 
aparece en el dorso de su tarjeta. Se le 
indicará que ingrese el número de su 
tarjeta, su código postal y su fecha de 
nacimiento, y su nuevo PIN.

•  Tiene cuatro intentos para ingresar su PIN 
correctamente en la tienda. Después de 
ingresar un PIN incorrecto cuatro veces, se 
bloqueará su cuenta.Para desbloquearla, 
espere hasta la medianoche o llame a 
su clínica WIC.Luego, podrá cambiar su 
PIN llamando al número del servicio de 
atención al cliente de eWIC.

Mi PIN

Saldo eWIC

SI OLVIDA 
SU PIN O 
SIMPLEMENTE 
QUIERE 
CAMBIARLO,
PUEDE LLAMAR 
AL NÚMERO 
DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE  
DE eWIC:  
1.844.892.2933
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Seleccione una 
tienda autorizada 
de WIC de ITCA. 
Las tiendas 
aprobadas tienen 
una calcomanía de 
“We Accept WIC” 
(Aceptamos WIC) 
en la entrada, y 
se pueden encontrar mediante la 
aplicación WICShopper.

Seleccione sus artículos aprobados 
de WIC. Su lista o saldo de beneficios, 
la lista de alimentos y la aplicación 
WICShopper lo ayudarán a elegir los 
alimentos aprobados de WIC.

¿Tiene cupones? Dele al cajero su 
tarjeta de cliente de la tienda y los 
cuponesque tenga.

Pase su tarjeta. Pase su tarjeta 
eWIC e ingrese su PIN cuando se 
le solicite hacerlo. Recuerde: si los 
artículos de WIC se marcan junto a 
otros artículos que no son de WIC, 
pase su tarjeta eWIC antes de otras 
formas de pago.

¿Me darán una tarjeta eWIC 
nueva cada mes?
Usted debe utilizar la misma 
tarjeta todos los meses para 
comprar sus alimentos de WIC. 
El PIN y la tarjeta son los mismos, 
así que asegúrese de cuidarlos.

¿Qué debo hacer si pierdo o me roban la tarjeta?
Comuníquese con el servicio de atención al cliente de eWIC o con su clínica 
WIC para anular su tarjeta de inmediato. Guarde el número del servicio de 
atención al cliente de eWIC en sus contactos telefónicos.Puede obtener  
una nueva tarjeta en su clínica WIC. Cualquier beneficio válido no utilizado 
estará disponible en su nueva tarjeta, pero no se podrán reemplazar los 
artículos comprados, incluso si no fue usted quien los compró.

Si no utilizo todos mis beneficios, ¿los tendré disponibles el mes siguiente?
No. Los beneficios tienen una duración de un mes. La fecha de 

vencimiento siempre está detallada en su saldo de eWIC.

¿Puede alguien más comprar por mí?
Cualquier persona puede comprar por usted si  
le da su tarjeta y PIN. Solo comparta su tarjeta 
y PIN con personas en las que confíe. Usted 
es responsable de cualquier uso incorrecto 
del programa por parte de las personas que 

utilicen su tarjeta.

¿Puedo utilizar cupones o mi tarjeta de cliente 
de la tienda cuando utilizo mi tarjeta eWIC?
Sí. Le aconsejamos aprovechar sus cupones y sus 

tarjetas de cliente de tiendas en los artículos de WIC.

¡Preste mucha atención!  
Si un artículo no se marca 
como alimento de WIC, puede 
devolver cualquier alimento  
que desee quitar, o puede 
comprarlo con otros medios de 
pago. También puede pedirle  
al cajero que le entregue un 
recibo de transacción pendiente 
para revisar los artículos que  
se están cobrando.

No olvide su recibo. El cajero  
le dará un recibo. ¡Asegúrese  
de guardarlo! Muestra su 
saldo de eWIC y la fecha de 
vencimiento de los beneficios.
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Comprar con eWIC

ELEGIR UNA CAJA PARA PAGAR
Se puede usar eWIC en las cajas de autoservicio en la mayoría de  
las tiendas de cadenas. Verifique la disponibilidad en la aplicación 
de WICShopper. Es posible que no se acepte eWIC en todas las 
cajas de las tiendas más pequeñas. Pídale ayuda a un cajero.
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Preguntas 



•  Me robaron, perdí o se dañó  
mi tarjeta.  
Llame al servicio al cliente de  
eWIC o a su clínica WIC. 

•  Necesito una tarjeta  
de reposición. 
Puede obtener una tarjeta  
de reposición en su clínica WIC.  
No es necesario que tenga  
una cita.

 •  Necesito desbloquear mi cuenta.  
Puede llamar a su clínica WIC,  
o se desbloqueará automáticamente  
a la medianoche.

 •  Necesito cambiar mi PIN.  
Llame a servicio al cliente de eWIC 
o visite la clínica WIC en persona.

•    Necesito revisar mi saldo o fecha  
de vencimiento. 
Consulte la sección “Saldo eWIC”  
en la página 5.

¡GUARDE SU RECIBO! Incluye la lista de artículos 
alimenticios de WIC que usted compró, su saldo y la 
fecha de vencimiento para los beneficios restantes.

Leer su recibo

1.844.892.2933

Sus compras  
aprobadas por WIC

Fecha de vencimiento  
de los beneficios  
mencionados abajo

Su saldo eWIC  
restante después  
de la compra

•    Creo que mi recibo no coincide 
con lo que compré. 
Pídale al personal de la tienda 
que revise su recibo y sus 
compras. Si su problema no 
fue resuelto, infórmelo a su 
clínica WIC.

•   Tengo preguntas sobre mis 
beneficios de WIC.  
Llame a su clínica WIC para 
que lo ayuden a comprender 
sus beneficios. 
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¿Con quién me debo 
comunicar si...? 



Puede encontrar el número telefónico  

de su clínica en el sitio web de ITCA  

o en su aviso de cita.

El número del servicio al cliente  
de eWIC se encuentra en el dorso  
de su tarjeta.

1.844.892.2933

Visite www.itcaonline.com/eWIC para 
acceder a enlaces a estos recursos: 

 • Portal Web de eWIC  

 • Folletos útiles 

 •  Video de bienvenida  
a eWIC

•   Descargue la aplicación  

WICShopper desde  

Apple Store o  

Google Play. 

Para obtener más información
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No pude comprar un alimento que creo  
que está aprobado por WIC.
Notifique el problema a ITCA a través  
de la aplicación WICShopper, en el  
sitio web de ITCA o llamando a su  
clínica WIC.

Recopile la siguiente información antes  
de notificar su inquietud a WIC de ITCA:
•  Nombre de la tienda
• Número o ubicación de la tienda
• Marca del producto
• Tipo de producto
• Tamaño del paquete
• Número de código de barras
•  Foto del frente del producto  

completo

Tengo inquietudes en relación con un 
proveedor de WIC de ITCA.
Lo instamos a presentar sus quejas  
a través de nuestro formulario en 
línea que podrá encontrar en  
https://itcaonline.com/programs/ 
wic-program/vendor-complaint-form/  
o comunicándose con su clínica WIC.

Recopile la siguiente información antes 
de notificar el incidente a WIC de ITCA:
•  Fecha y hora en que ocurrió  

el problema 
•  Nombre y número de la tienda
•  Dirección o ubicación de la tienda
•  Nombre o descripción del cajero de 

la tienda o miembro del personal 
involucrado

•  Una descripción detallada del 
incidente

¿Tiene problemas en la tienda?
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https://apps.apple.com/us/app/wicshopper/id614569159
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jpma.EBTShopper
https://itcaonline.com/programs/
wic-program/vendor-complaint-form/
https://itcaonline.com/programs/
wic-program/vendor-complaint-form/


¡UNA MANERA  
FÁCIL Y 
CONVENIENTE   
DE COMPRAR!

eWIC

2214 N. Central Avenue, Phoenix, AZ 85004
www.itcaonline.com/WIC  |  800.360.6150

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos 
civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe 
que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran 
programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, 
edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o 
actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten 
medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema 
Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en 
contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, 
con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA 
por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. 
Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar 
una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del 
Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: https://www.ocio.usda.
gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf 
y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la 
carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario 
de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) 
correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 
1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) 
correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
mailto:program.intake%40usda.gov?subject=

