
A partir del 1 de junio de 2021, y por tiempo limitado, PA WIC aumentará los beneficios para las frutas y 

vegetales a $35 por mes por cada mujer y niño participante.  Vea a continuación los pasos a seguir para 

determinar lo que necesita hacer para disfrutar del aumento y tener su tarjeta eWIC actualizada con la 

nueva cantidad de beneficios.   

• Por favor, revise el balance de su tarjeta.  Este balance muestra los meses de beneficios que se 

han cargado en su tarjeta eWIC.   

 

o Si en su tarjeta eWIC sólo quedan los beneficios del mes de mayo: Simplemente 

devuelva su tarjeta en el mes de mayo después de usar todos sus beneficios, y el personal 

cargará la tarjeta con los beneficios de junio, julio y agosto con la cantidad incrementada 

y se la enviarán de vuelta. Por favor llame al 717-843-7942 para verificar su dirección 

postal.   

o Si en su tarjeta eWIC le quedan los beneficios de mayo y junio y su próxima cita 

está programada para junio: Pase por el local más cercano a usted en uno de los días 

sin cita previa. Vea más información abajo. Debe traer su identificación y su tarjeta 

eWIC.   

o Si en su tarjeta eWIC le quedan los beneficios de mayo, junio y julio y su próxima 

cita está programada para julio: Pase por el local más cercano a usted en uno de los 

días sin cita previa. Vea más información abajo.  Debe traer su identificación y su tarjeta 

eWIC.  

 

• Si no está seguro cuales beneficios están en su tarjeta o si califica para este aumento, por favor 

llame al 717-843-7942 para hablar con un representante de WIC.   

Fechas, horas y dirección de lugares a donde puede ir sin cita previa para ajustar los beneficios: 

CPC York City WIC Clinic 130 W. Market St York PA 17401 

• 6/1/2021 9:00 AM a 11:30 AM y 1:00 PM a 4:30 PM 

• 6/2/2021 9:00 AM a 11:30 AM y 1:00 PM a 4:30 PM 

• 6/3/2021 9:00 AM a 11:30 AM y 1:00 PM a 4:30 PM 

CPC Hannah Penn WIC Clinic Community of Hope 415 E. Boundary Ave. York PA 17401 

• 6/1/2021 9:00 AM a 11:30 AM y 1:00PM a 4:30 PM 

• 6/2/2021 9:00 AM a 11:30 AM y 1:00 PM a 4:30 PM 

• 6/3/2021 9:00 AM a 11:30 AM y 1:00 PM a 4:30 PM 

Red Lion WIC Clinic Golden Connections Community Ctr 20C Gotham Place Red Lion PA 17356 

• 6/2/2021 9:00 AM a 11:30 AM y 1:00 PM a 4:30 PM 

• 6/3/2021 9:00 AM a 11:30 AM y 1:00 PM a 4:30 PM 

Hanover WIC Clinic New Hope Ministries 135 Baltimore Street Hanover, PA 17331 

• 6/1/2021 9:00 AM a 11:30 AM y 1:00 PM a 4:30 PM 

 

NO OLVIDE SU TARJETA eWIC Y SU ID  

**Si no puede asistir en uno de los días sin cita previa arriba mencionados, por favor deje su tarjeta en 

uno de los buzones ubicados en las clínicas WIC de York City, Red Lion y Hanover a más tardar el 4 de 

junio de 2021.  Los beneficios cargados en las tarjetas eWIC después del 10 de junio de 2021 estarán 

sujetos a prorrateo. Por favor llame al 717-843-7942 para verificar su dirección postal.   

Si usted no puede dejar su tarjeta en uno de los buzones, entonces por favor colóquela en el correo a más 

tardar el 1 de junio de 2021 y envíela a:  



CPC WIC   

130 W. Market St.   

York, PA 17401  

 

Información importante  

 

Después del 10 de junio de 2021, el sistema prorrateará automáticamente los beneficios. Por favor, no se 

demore en devolver su tarjeta eWIC para recibir la cantidad de $35 para frutas y vegetales.   

 

Los bebes (menores de un año) no califican para este aumento hasta su primer cumpleaños.  Estos 

aumentos son por tiempo limitado a partir del 1 de junio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021.   

 

Por favor, llame a la oficina de WIC de CPC al 717-843-7942 si desea solicitar que se le envíe un sobre 

con sello para devolver su tarjeta eWIC a la oficina para recibir estos ajustes. Por favor, tenga en cuenta 

que puede haber un retraso recibiendo estos ajustes y las tarjetas cargadas en o después del 11 de junio de 

2021 pueden ser prorrateadas.   

 

Los cheques de Mercado Agrícola también comenzarán a ser distribuidos en junio. CPC WIC anima a 

todos los participantes a tomar ventaja de estos beneficios. No olvide que los puede usar para comprar 

frutas y vegetales congelados y enlatados. Se recomienda comprarlos congelados o enlatados si siente que 

no será capaz de utilizar los productos frescos antes de que se estropeen.   

  

 

 

 

  


