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SERVICIOS DEL PROGRAMA WIC EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 
Tras el paso de huracanes Irma y María, se les comunicó que el Departamento de Agricultura 
Federal autorizó realizar ciertas flexibilidades en los paquetes de alimentos de acuerdo a las 
normas federales.  Estas flexibilidades fueron aprobadas hasta el próximo 30 de junio de 2018. 
 
Debido a que todavía tenemos áreas en la isla que carecen de los servicios básicos, estaremos 
operando de acuerdo a la Política y Procedimiento 1.03 (05/13), la cual permite sustituir 
alimentos autorizados en caso de no estar disponibles en el comercio, según indican en los 
instrumentos de canjeo o certificados con valor en efectivo.   
 
Las sustituciones de alimentos permitidos de acuerdo al P&P 1.03, estarán vigentes desde el 1 
de julio de 2018 y son las siguientes: 
 

ALIMENTO COMENTARIO 

 
LECHE 

Se permite sustituir la misma cantidad onza por 
onza por leche UHT con el mismo contenido de 
grasa láctea. 
 

 
HUEVOS 

Una (1) docena puede ser sustituida por 18 onzas 
de mantequilla maní o cuatro (4) latas de granos. 
 

 
GRANOS 

Una (1) libra de granos secos puede ser sustituida 
por cuatro (4) latas de granos. 
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ALIMENTO COMENTARIO 

Certificado con Valor en Efectivo – Frutas y 
Vegetales Frescos 

  Lactante a Tiempo Completo - 

$16.50 

 Mujeres - $11.00 

 Niños - $8.00 

La misma cantidad del certificado con valor en 
efectivo puede ser sustituida por frutas y vegetales 
enlatados que totalicen el mismo precio. 

 
En caso de tener alguna duda o pregunta, puede comunicarse a la División de Nutrición  y 
Lactancia al (787) 766-2805, ext. 5073 ó 5044. 
 


