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Objetivos del Adiestramiento 
Mandatorio 

Que el comerciante autorizado WIC conozca: 

• Sus responsabilidades al redimir Instrumentos
de Canjeo y Certificados con Valor en Efectivo
por alimentos autorizados.  

• Las acciones que constituyen violaciones a 
la reglamentación estatal y federal, y sus
sanciones aplicables.
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¿Qué es el Programa WIC?

• WIC es un Programa Especial de Nutrición
Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños que
pertenece al Departamento de Agricultura Federal.
La asignación de fondos es exclusivamente
administrada por el Departamento de Salud del
Gobierno de Puerto Rico.

• La buena nutrición y el cuidado adecuado de la
salud son vitales para el buen desarrollo de las
mujeres embarazadas, infantes y niños. El
Programa WIC provee alimentos suplementarios
para superar riesgos nutricionales de esta
población. Mediante una nutrición adecuada, las
mujeres embarazadas participantes de WIC
aumentan su posibilidad de tener un
alumbramiento normal y que sus niños se
desarrollen, crezcan sanos y saludables.

• El objetivo principal del Programa es proveer
educación en nutrición para mejorar los hábitos
alimentarios de sus participantes, lo que resultará
en familias más saludables.











Rol del Cajero en el Comercio 
Autorizado WIC

• El cajero desempeña un rol importante asegurando que los participantes
reciban los alimentos prescritos en los Instrumentos de Canjeo y en los
Certificados con Valor en Efectivo. El manejo correcto de los Instrumentos
de Canjeo y los Certificados con Valor en Efectivo canjeados en su
establecimiento garantiza el pago de los mismos y la entrega correcta de
los alimentos prescritos.

• Los participantes WIC reciben Instrumentos de Canjeo con los alimentos
prescritos y un Certificado con Valor en Efectivo para adquirir frutas y
vegetales. Los instrumentos pueden incluir alimentos, tales como: leche
fresca, queso, yogur, huevos, jugos, cereal seco o caliente, pasta de grano
entero, granos secos, mantequilla de maní, fórmulas para infantes,
cereales para infantes, atún, salmón, cereales de grano entero, tortillas,
comidas para infantes, frutas y vegetales frescas.



Servicios al participante y como aceptar y 
procesar los Instrumentos de Canjeo
1- Tratar al cliente WIC igual que a todos los demás clientes, de forma cortés y amable.

2- No establecer diferencias en el trato que puedan identificar al cliente WIC ante los demás clientes.

3- Solicitar la tarjeta de identificación WIC y verificar que el Instrumento de Canjeo tenga el nombre del 
participante igual al registrado en la tarjeta.

4- Asegurarse que el número de identificación (WIC-ID) y el Instrumentos de Canjeo sean iguales.

5- Verifique que la fecha del Instrumentos de Canjeo esté dentro del período de vigencia de treinta (30) 
días.

6- Verificar que el Instrumento de Canjeo esté validado con el sello del pagador de la clínica.

7- Despachar únicamente los alimentos que indica el Instrumentos de Canjeo. Además totalice el precio 
de los alimentos.

8- Obtenga la firma en el lugar correspondiente del Instrumento de Canjeo y asegúrese que coincida con 
la del participante o su representante autorizado que aparece en la tarjeta de identificación.

9- Validar el Instrumento de Canjeo con el sello del Comerciante Autorizado.

10- No acepte Instrumentos de Canjeo alterados o previamente firmados.

11- Para realizar depósitos remotos el comerciante debe utilizar el (escáner) que provee el Programa 
WIC.



La Tarjeta de Identificación WIC

La tarjeta de identificación WIC es la única forma aceptable para identificar al
participante de WIC.

1- WIC-ID – Número de identificación del participante que coincide con el que 
aparece en el Instrumento de Canjeo. 

2- Número de teléfono de clínica /región - Son los números de teléfonos a los que el
participante puede llamar en caso de tener alguna dificultad al redimir los
Instrumentos de Canjeo.

3- Nombre del participante - Nombre del participante de WIC recipiente de los 
beneficios del Programa.

4- Representante Autorizado #1 y #2 - Se refiere a la firma de los representantes
autorizados por el participante en la clínica, para canjear los instrumentos. Sus
firmas debenestar registradas en la tarjeta de identificación.



Tarjeta de Identificación WIC



TARJETA DE IDENTIFICACION CON 
FOTO

• En ciertas regiones de Puerto Rico el Programa WIC
ha implementando una tarjeta de identificación con
foto y firma para los representantes autorizados.





Instrumento de Canjeo
Cheque Mecanizado



LOS INSTRUMENTOS SERÁN RECHAZADOS 
POR EL CAJERO SI:

• Su fecha no está dentro de la fecha del “Primer día a usar” o después de la fecha de “No es Válido después de”. Cualquier excepción será 
autorizada y notificada por la Administración de el Programa.

• Están alterados.

• Han sido firmados antes de efectuarse la transacción.

• Han sido estampados por algún otro comerciante.

• No son validos sin el sello del oficinista de la clínica que aparecerá en la parte posterior del Instrumento de Canjeo y/o Certificado con Valor en 
Efectivo.

¿QUE DEBE DE HACER EL CAJERO?

• Verificar que los alimentos seleccionados por el participante están prescritos en los Instrumentos de Canjeo y sean los autorizados por el Programa.

• Totalizar en el instrumento la suma de los precios de los alimentos prescritos en el Instrumentos de Canjeo, los cuales todos tienen que ser
despachados.

• Anotar el precio total de la compra en el espacio provisto en el Instrumento de Canjeo.

• Comparar la firma del participante o su representante autorizado en el instrumento, con la que aparece en la tarjeta de identificación WIC.

• Estampar el sello de comerciante autorizado en la extrema derecha del Instrumento de Canjeo.



EL COMERCIANTE TIENE PROHIBIDO:

• Sustituir alimentos.

• Combinar la suma total de alimentos autorizados por el Programa 
con la de otros productos no autorizados.

• Aceptar instrumentos previamente firmados o con tachaduras.

• Devolver dinero en efectivo.

• Utilizar vales “rain checks” en sustitución de alimentos que no tengan 
disponibles.



Certificado con Valor en Efectivo
CVV



Procedimiento de redención del 
Certificado con Valor en Efectivo

1. Los Certificados con Valor en Efectivo deben ser redimidos por su valor impreso; $8.00 niños, $11.00 
embarazadas, post parto y lactantes a tiempo completo y $16.50 lactantes a tiempo completo y múltiples 
infantes. El comerciante debe escribir la cantidad exacta de lo canjeado y no debe exceder el máximo del 
valor en efectivo.

2. Los participantes seleccionaran de una variedad de frutas y vegetales frescos , enteras o picadas , varias 
de las cuales son identificados en la lista de alimentos a continuación pero no se limitan a:



Vegetales: 

• Espárragos Calabacín                                 Repollo lila 

• Tomate Remolacha Calabaza

• Apio, Tallo Batata Mameya Col Rizada

• Berenjena Chayote                                    Nabo

• Berro Papas (variedad)                       

• Brécol Coles de Bruselas

• Lechuga Pepino Angolo

• Coliflor Acelga

• Habichuela verde Berza                                                                        

• Espinaca Repollo Verde 

• Pimiento Verde                Hoja de Lechuga                                      

• Pepinillo Cebolla 

• Quimbombó Verdolaga  

• Rábano Repollo

• Zanahoria   Pimiento Rojo 



• Granada Fresas                                 Acerola

• Frambuesas Carambola                          Arándano

• Cerezas Toronja                              China (variedad)

• Ciruela Albaricoque                       Caimito

• China Mandarina Guayaba

• Guineo                                                            Papaya

• Corazón Mamey

• Guanábana Anón

• Guineos Niños Parcha

• Jobo Manzana (variedad)

• Limón de agua Mangó

• Melón Cantaloupe y honey dew Pera (variedad)

• Níspero Piña

• Pajuil Pomarrosa

• Nectarinas Tamarindo

Frutas



Continuación:
3. Los siguientes alimentos no son elegibles para ser canjeados con el 

Certificado con valor en efectivo: 
• Frutas congeladas, enlatadas, picadas o secas, con azúcar

añadida.
• Vegetales congelados , enlados o picados o secos con azúcar, 

grasas o aceites añadidos.
• Hierbas o especias
• Retoños comestibles “Edible Blossom”
• Combinaciones de vegetales y granos
• ( A menos que por Orden Administrativa se permita debido a 

alguna emergencia o desastre natural)

4. Cuando la fruta o el vegetal esté dañado, defectuoso o haya excedido la
fecha de expiración (por ejemplo: véndase antes de, mejor si se
utiliza antes de) u otra fecha que limite la venta o utilización del
artículo, se le dará un reemplazo del original. El alimento
suplementario autorizado idéntico debe ser del tamaño y calidad del
alimento suplementario original obtenido y devuelto por el
participante.



Continuación:

5. El comerciante autorizado no debe devolver al participante de WIC 
dinero en efectivo si la diferencia es menor a la del valor del certificado. 

6. El comerciante autorizado no debe dar crédito ni entregar dinero en 
efectivo por aquellos productos no entregados.

7. Si al usar los Certificados con Valor en Efectivo existiera alguna 
diferencia en su pago se puede pagar la tarjeta de la Familia ó dinero 
en efectivo. 



Procedimiento de Pago por los Alimentos

• El comerciante deberá redimir los instrumentos de canjeo y certificados con valor en efectivo dentro
de un período de sesenta (60) días calendarios, comenzando con la “primera fecha de uso” del
cheque.

• Al comerciante NO SE LE PAGARÁ el instrumento de canjeo depositados antes del “Primer día a
usar” o luego de los 60 días calendarios de la validez del mismo.

• El Programa WIC de Puerto Rico debitará de los instrumentosde canjeo:

• el exceso sobre la cantidad máxima de reembolso determinada mensualmente para cada tipo
de instrumento de canjeo aplicable al grupo par que pertenece el comercio.

• el rebate o reembolso correspondiente a cada unidad de fórmula para infantes, incluida en los
Instrumentos de Canjeo redimidos.

• La cantidad neta restante se depositará electrónicamente (con un depósito directo o crédito ACH) en
la cuenta del comerciante.



Reconciliación de la Cuenta 

• El comerciante debe acceder a la página WICA para monitorear los depósitos
realizados de los instrumentos de canjeo y certificados con valor en efectivo.

• El comerciante tendrá hasta treinta (30) días calendario, contados a partir del
recibo del estado de cuenta mensual, para someter cualquier reclamo respecto a
errores que se reflejen en el estado de cuenta.

• Si el comerciante tiene alguna objeción con su estado de cuenta mensual deberá
ser notificada por escrito al Director del Programa WIC de Puerto Rico.

• La no presentación de la objeción dentro de los 30 días, se interpretará como
una aceptación del mismo, lo que impedirá una reclamación posterior.

• Si la reclamación es válida y el error se sustenta, la diferencia será acreditada a la
cuenta bancaria del comerciante.



Certificados de crédito por reembolso 
o (Vouchers de Rebate)

• Alrededor del día 15 de cada mes, el comerciante recibirá varios certificados
de crédito por reembolso (o vouchers de rebate), cuyo valor equivale a la
cantidad retenida de los cheques redimidos el mes anterior correspondiente
a la fórmula para infantes bajo contrato.

• Los certificados de crédito por reembolsos son válidos por un período de
sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de emisión.

• Si pierde o no ha recibido los certificados de crédito el comerciante deberá
notificar al Programa WIC de Puerto Rico dentro del periodo de vigencia
de los mismos. Se prepararán certificados de reemplazo una vez se
determine que los certificados de crédito no han sido redimidos.

• El comerciante utilizará la cantidad de crédito en el certificado
exclusivamente para comprar el número de unidades de fórmula para
infantes especificada en el mismo.



Continuación:

• El comerciante puede comprar fórmula para infantes adicional a
las unidades especificadas en los certificados de crédito por
reembolso.

• Si se termina el acuerdo de autorización dando de baja al
comercio, el Programa WIC honrará los últimos certificados sin
redimir emitidos al comerciante que no estén expirados.

• El Programa WIC de Puerto Rico se reserva el derecho de
cambiar el sistema de crédito por reembolso según determine
apropiado.



Excepciones – Instrumentos de 
Canjeo o CKs en Hold  (Detenidos) 

• El sistema valida los datos de los cheques y detiene el pago si encuentra excepciones tales 
como:

• Cheques depositados antes del primer día a usar

• Cheques Vencidos

• Errores de lectura (Número de cheques o cantidad)

• Variación significativa contra el MAR

• Cheques sin la emisión

• Cheques para pago con un valor menor a la cantidad que corresponde en la fórmula de Rebate.

• Cheques Duplicados

• Se verifica cheque por cheque para descartar errores.



Situaciones más frecuentes en el proceso de Depósito
que pueden causar que el cheque se detenga

• Errores de lectura al utilizar el “scanner.” 
• En el número de cheque

• En la cantidad del cheque

• Se recomienda entrar la cantidad del depósito.

• Se utiliza la cantidad del depósito para detectar errores de 
captura en la cantidad del cheque.

• Asegurarse de recibir la confirmación una vez haya efectuado el 
depósito.



REQUERIMIENTOS DE INVENTARIO MÍNIMO
PROGRAMA WIC DE PUERTO RICO

BASE DE LECHE 
Gerber Good Star Gentle 12.7 oz.

Fórmula de Marca Contratada

POLVO

Pequeños Comerciantes Medianos Comerciantes Grandes Comerciantes

10 latas 20  Latas 30  Latas

Gerber Good Start Soothe  12.4 oz.
Pequeños Comerciantes Medianos Comerciantes Grandes Comerciantes

10 Latas 20 Latas 30 Latas

Gerber Good Start Gentle  12.1 oz. 
CONCENTRADO

Pequeños Comerciantes Medianos Comerciantes Grandes Comerciantes

10 Latas 20 Latas 30 Latas

BASE DE SOYA
Gerber Good Start Soy 12.9 oz.

POLVO

Pequeños Comerciantes Medianos Comerciantes Grandes Comerciantes

10 Latas 20 Latas 30 Latas

Gerber Good Start Soy 12.1 oz.
CONCENTRADO

Pequeños Comerciantes Medianos Comerciantes Grandes Comerciantes

10 Latas 20 Latas 30 Latas



Comida para Bebés
Etapa 2

FRUTAS Y VEGETALES
Pequeños Comerciantes Medianos Comerciantes Grandes 

Comerciantes

32  Frascos 64   Frascos 96   Frascos

• Debe tener en inventario los de 4 onzas 
• Dos (2) tipos de frutas y dos (2) tipos de vegetales 
• Cualquier marca autorizada (Gerber, Beech-Nut)
• No comidas o postres
• No se permiten los que tengan azúcar añadida o sal

CARNES
Pequeños Comerciantes Medianos Comerciantes Grandes 

Comerciantes

31  Frascos 62  Frascos 93  Frascos                  

• Debe tener en inventario los de 2.5 onzas 
• Dos (2) tipos de carne
• No se permiten los que tengan salsas o caldos añadidos
• Cualquier marca autorizada (Gerber,Beech-Nut)
• No se permiten los que tengan azúcarañadida o sal
• No comidas



•

•

Cereal para Infantes
Pequeños Comerciantes Medianos Comerciantes Grandes Comerciantes

3  frascos 6  frascos 9   frascos

• Tienen que ser frascos de 8 onzas
• Arroz, Avena y Multigrano
• Dos (2) tipos de cereales
• Cualquier marca autorizada (Gerber o Beech-Nut)

Frutas y Vegetales Frescos 
Pequeños Comerciantes Medianos Comerciantes Grandes Comerciantes

2 variedades de frutas
2 variedades de vegetales 

2 variedades de frutas
2 variedades de vegetales                  

2 variedades de frutas
2 variedades de vegetales

Un total mínimo de $22.00 en frutas & 
vegetales  

Un total mínimo de $44.00 en 
frutas y vegetales

Un total mínimo de $66.00 en 
frutas y vegetales 

• Solo  FRUTAS Y VEGETALES frescos



•
•

•

•

•

•

Integral
PAN 100%  INTEGRAL/INTEGRAL TRIGO

Pequeños Comerciantes Medianos Comerciantes Grandes 
Comerciantes

2  Paquetes 4   Paquetes 6   Paquetes

• Paquetes de 16 onzas (1 lb)

ARROZ INTEGRAL / TORTILLAS DE GRANO ENTERO / TORTILLA INTEGRAL
PASTA INTEGRAL

Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio 
Grande

2 lbs 4 lbs 6 lbs

• Se requiere como mínimo un (1) tipo de arroz integral o tortillas suaves de maíz
• Paquete de 16 onzas



Cereal
Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio Grande

72 onzas 144 onzas 216. onzas

• Se requiere como mínimo dos (2) tipos de cereal frio y un (1) tipo de cereal caliente
• Uno de ellos debe ser grano entero
• Empaques y tamaños autorizados 

Leche
Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio Grande

12 – ½  Galones 24- ½ Galones 36 – ½ Galones

• Se requiere tener en inventario leche fresca de vaca y leche baja  en grasa (1% o sin grasa) 

Leche 
(En Góndola)

Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio Grande

24 cuartos de galón 48 cuartos de galón 72 cuartos de galón

• Se requiere tener en inventario leche fresca de vaca y leche baja o reducida en grasa (1% o  sin grasa) 

Queso
Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio Grande

2 lbs 4 lbs 6 lbs

• Se requiere como mín imo dos (2) variedades autorizadas(Americano, Su izo, Colby, Monterrey Jack,
Marble Jack, Muenster, Mozzarella o Cheddar)

• Paquete de 16 oz (1 lb) 



Yogur
Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio Grande

1 frasco (32 onzas) 2 frascos (64 onzas) 3 frascos (96 onzas)

• Yogur entero sin sabor
• Bajo en grasa, Vainilla, Fresa y Melocotón
• Sin grasa sin sabor, Vainilla 

Huevos
Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio Grande

2 Docenas 4 Docenas 6 Docenas

• Una docena de cualquier tamaño
• Deben ser frescos

Jugos
Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio Grande

2-64 onzas / 
3 Concentrados

4-64 onzas /
6 Concentrados

6-64 onzas /
9 Concentrados

• Se requiere como mínimo dos (2) variedades en góndola en empaques de 64 onzas  (China, Uva, 
Piña, Manzana, Frutas Mixtas, Uva Blanca y Vegetales)  

• Se requiere como mínimo dos (2) variedades de 11.5 y 12 onzas congelados (China, Uva y 
Manzana)

• 100% Jugo – Marca autorizada



Granos Secos, Guisantes y 
Lentejas (Negras, Rosadas, 
Coloradas, Blancas, Pintas, 

Gandules,  Garbanzos, Mixta, 
Habas Pequeñas y Habas)

Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio Grande
2 lbs 4 lbs 6 lbs

• Se requieren dos (2) variedades o alternativas 
• Empaques y marcas autorizadas (16 onzas o 1 lb)

Habichuelas Enlatadas,  
Lentejas (Negras, Rosadas, 

Coloradas, Coloradas Pequeñas, 
Blancas, Pintas, Gandules,  

Garbanzos, Alubias y Habas)

Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio Grande
8 latas 16 latas 24 latas

• Se requieren tres (3) variedades o alternativas 
• Empaques y marchas autorizadas (15.5 onzas) 

Mantequilla de Maní
Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio Grande

2 Frascos 4 Frascos 6 Frascos

• Frascos de 16  ó 18 onzas
• Marcas y empaques autorizados



Pescado Enlatado
ATÚN ENLATADO

Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio 
Grande

30 oz 60 oz 90 oz

• Se requiere tener atún “chunk light” en agua o aceite (empaques autorizados de 5 onzas)
• Empaques y marcas autorizadas (no puede ser Albacore, con ingredientes adicionales,

“pouches” o empaques de porción individual)

SALMÓN ENLATADO
Comercio Pequeño Comercio Mediano Comercio 

Grande

30 oz 60 oz 90 oz

• Lata de 7.5 onzas
• Empaques y marcas autorizadas (no pueden ser sardinas, macarela, salmón negro, salmón 

rojo, con ingredientes adicionales, “pouches” o empaques de porciones individuales)



Fórmulas Exentas Elegibles en WIC

• El comerciante autorizado tiene 48 horas para 
conseguir la fórmula exenta desde el momento 
que presenta el participante el Instrumento de 
Canjeo en el comercio.











Lista de Distribuidoras de Fórmulas
Maternizadas Contratadas





Area de Góndolas de Productos WIC

• Los comerciantes autorizados en sus comercios 
podrán identificar un área de góndola donde agrupen 
los productos autorizados por el Programa. De ésta 
manera se puede facilitar el proceso de selección de 
alimentos por parte de los participantes. 

• También, se le facilita a el comerciante el despacho 
correcto de los alimentos autorizados.   



Rotulación de Comercios

• Todo comercio autorizado deberá tener en un
lugar visible los afiches que provee el Programa
el cual identifica su comercio como uno
autorizado y donde se indican las normas a
seguir por los comerciantes y participantes.

• Si el comerciante desea utilizar otro tipo de
rotulación que identifique a su comercio como
uno autorizado por el Programa, deberá someter
su propuesta a la División de Comerciantes para
su evaluación.



WIC Shopper
Los participantes pueden bajar la aplicación de “WIC Shopper” y disfrutar de los 

multiples beneficios. El accesar es bién facil:

• Instalar el App de “WICShoper”. Busque “WICShopper” 
en su tienda de aplicaciones de su “Android o Apple.

• Selecione WIC de Puerto Rico. Busque alfabéticamente a 
Puerto Rico.

• Seleccione el Código de barra (“SCAN BARCODE”). 
Escanee los alimentos mientras realizes la compra pra
verificar si es un producto autorizado por WIC Puerto 
Rico.





Control de Costo de Alimentos

 Al FNS aprobar una Metodología de Control de Costos de acuerdo con el 7 CFR 246.12(g) el
Programa WIC-PR puede autorizar comercios sobre el 50%.

 El programa tiene que cumplir con lo siguiente:

 P&P 6.19 Control de Costos (Cost Containment)

 Se comparan las ventas de comercios Regulares y Sobre el 50% y se asegura que
los comercios Sobre el 50% no se les pague más que a los Regulares

 Se analiza la costo neutralidad examinando los 20 instrumentos de canjeo más
redimidos

 Se realizan encuestas de precios competitivos cada seis meses

 Se reclasifican grupos pares anualmente utilizando las ventas brutas y
ventas de alimentos



Control de Costos

 Clasificación de los Comercios WIC Autorizados

 Ventas Brutas

• A los seis meses de ser autorizado deben enviar el reporte de 
ventas brutas para poder ser reclasificados y luego 
anualmente.

Tamaño Ventas Brutas

Pequeño Hasta $ 500,000

Mediano Más de $500,000 hasta 
$3,000,000

Grande Más de $3,000,000



Control de Costos
Clasificación de los Comercios WIC Autorizados

Area Geográfica





Control de Costos
Clasificación de los Comercios WIC Autorizados

Grupos Pares

Grupo par Islandwide:  es el promedio de todos los comercios regulares 
autorizados



Control de Costos
Metodología de Control de Costos: 

Encuesta de Precios

 El propósito es verificar los precios de mercado de los
productos en los comercios autorizados y establecer los
precios competitivos. Se hace cada seis meses desde la firma
de contrato.

 Se comparan los precios entre los Comercios de su grupo
par.

 Los precios de los comercios tienen que ser igual o
menores a los de su grupo par para ser considerado
competitivo.

 El programa determina los Precios Competitivos y los
Precios No Competitivos



Control de Costos
Metodología de Control de Costos: Precios Competitivos de los 

20 instrumentos de Canjeo más redimidos cada tres meses

 El Programa compara los 20 instrumentos de canjeo más
redimidos por los Comercios Regulares en cada grupo par.

 La suma del valor de los instrumentos más redimidos de
cada comercio debe ser igual o menor al grupo par.

 Para ser evaluado el comercio debe tener por lo menos 15
cheques entre los más redimidos de su grupo par.

•SE ANALIZAN LAS REDENCIONES DE LOS 20 INSTRUMENTOS DE
CANJEO MAS REDIMIDOS Y SI SU COMERCIO TIENE PRECIOS NO
COMPETITIVOS EN DOS (2) TRIMESTRES CONSECUTIVOS EL
ACUERDO DE COMERCIANTE PUEDE SER TERMINADO.



Control de Costos
20 instrumentos de Canjeo más redimidos cada tres meses

 Para ser evaluado el comercio
debe tener por lo menos 15
cheques entre los más
redimidos de su grupo par.



 20 instrumentos de Canjeo más redimidos cada tres meses



 Metodología de Control de Costos: MARL (Maximum 
Allowable Reimbursment Level) Nivel Máximo de 
Reembolso Permitido

 El MARL para Comercios Regulares será el precio calculado
en cada grupo par por cada instrumento de canjeo que
tengan precios competitivos para cada tipo de alimento por
cada mes y cuando se haga la encuesta de precios.

 El MARL para Comercios Sobre el 50% será el precio
promedio pagado a los Comercios Regulares por cada tipo
de alimento en el mes previo en su grupo par o a nivel isla
(islandwide), el que sea menor.



 Metodología de Control de Costos: MARL (Maximum Allowable 
Reimbursment Level) Nivel Máximo de Reembolso Permitido

 El MARL para todos los grupos pares en mayo fue $12.10

 El MARL IW cambio en junio a $9.61 (redenciones de los
regulares), por lo cual se pagó en junio basado en ($9.61)



Litro Leche UHT 1.95 x  6 =                                                                                                  
$11.70

$16.50

Encue
sta

Precio 
Compe

titivo



PAPEL



Productos de Incentivos Prohibídos

• Exigir a los participantes que devuelvan dinero por instrumentos de canjeo o
certificados de valor en efectivo que no sean pagados por WIC.

• Aceptar instrumentos de canjeo o certificados de valor en efectivo alterados. El
Programa WIC no pagará instrumentos de canjeo o certificados de valor en efectivo
alterados, y sancionará a los comerciantes que incurran en dicha conducta.

• Promover el patrocinio de un comercio , ni instigar, intervenir, coaccionar, ejercer
presión, ofrecer transportación, distribuir material promocional a los participantes
para ello.

• Ofrecer regalos o propinas, créditos en la tienda, boletos de lotería, o efectivo, a los
participantes y/o empleados del Programa WIC.

• Mostrar cualquier conducta que dé la apariencia de que existe una relación de
negocios especial entre el comerciante autorizado y el Programa WIC de Puerto
Rico.



Artículos de incentivo prohibidos 
para comerciantes sobre el 50 por 

ciento:

• Cualquier clase de incentivo que cree una 
responsabilidad para el Programa WIC de Puerto 
Rico.

• Cualquier clase de incentivo que viole cualquier ley o 
reglamento federal, estatal o local.

• Bienes o servicios al valor justo del mercado, no 
están prohibidos, excepto que dichos bienes o 
servicios no deberán constituir un conflicto de 
interés, o resultar en una responsabilidad para el 
Programa WIC. 



Artículos de incentivos permitidos para 
comerciantes de sobre 50 por ciento sujeto a 

documentación:

• Comida, mercancía, o servicios obtenidos sin costo para el
comerciante.

• Comida, mercancía o servicios de valor nominal; o sea,
que tengan un valor por artículo menor de $2.00.

• Las cortesías mínimas usuales de la industria de venta de
alimentos al detal.

• ayudar al cliente a obtener un artículo en una góndola o atrás
de un mostrador.

• colocar los artículos del cliente en bolsas.
• ayudar al cliente a llevar los alimentos al vehículo.



PROCEDIMIENTO  PARA UN COMERCIANTE 
SOBRE 50% SOLICITAR

OFRECER ARTICULOS DE INCENTIVO A PARTICIPANTES WIC

• Cualquier comerciante Sobre el 50% que desee ofrecer artículos de
incentivo a los participantes del Programa WIC tendrá que someter una
solicitud de autorización dirigida al Director de la División de
Administración de Comerciantes del Programa WIC de Puerto Rico. La
solicitud tiene que incluir la siguiente información:

• a. Una descripción detallada del artículo de incentivo que el comerciante
intenta ofrecer a los/las participantes

• b. Precio del artículo de incentivo
• c. Evidencia del costo del artículo de incentivo
• El director de la División de Administración a Comerciantes del Programa

WIC de Puerto Rico le proveerá al comerciante por escrito una
contestación a su solicitud.



Violaciones y Tabla de 
Sanciones



Sección A. Violaciones Tipo A:

• Las sanciones por las violaciones Tipo A incluyen multas administrativas, descalificación del Programa
WIC o penalidades civiles monetarias (CMP) en vez de descalificación. Si durante el curso de una
investigación el Programa WIC de Puerto Rico determina que un comerciante ha incurrido en múltiples
violaciones, las multas administrativas serán impuestas por la cantidad de la violación más severa. El
comerciante que no objete y no pague la multa impuesta en un término de treinta (30) días a partir de la
notificación se le terminará el acuerdo de comerciante. El comerciante tendrá un término de quince (15)
días contando desde la notificación de multa para radicar una objeción por escrito y cualquier documento
en apoyo de la misma ante el Programa WIC de Puerto Rico. El comerciante tendrá un término de treinta
(30) días para pagar la multa, si esta se sostiene, a partir de la notificación final de la determinación del
Programa WIC de Puerto Rico acerca de la objeción escrita.

• El primer incidente de Tipo A será determinado por la carta de advertencia. Los segundos y terceros
incidentes Tipo A conllevarán multas. El cuarto incidente de una violación Tipo A conllevará
descalificación.

• Las cartas de advertencia, las multas por el segundo y tercer incidente solamente estarán sujetas a revisión
administrativa abreviada, según se define en el Artículo XV de este reglamento. Si el Programa WIC de
Puerto Rico determina que la descalificación de un Comerciante por una violación Tipo A redundaría en
acceso inadecuado para los participantes, podrá imponer una CMP en vez de descalificación.



Violación Segundo Incidente

Acción Adversa

Tercer Incidente

Acción Adversa

Cuarto Incidente

Acción Adversa

1. No identifica la tienda WIC autorizada con el rótulo/afiche provisto
por el Programa WIC de Puerto Rico

$100.00 $250.00 Descalificación por 6 meses

2. No identifica correctamente los artículos de nutrición y/o otros
productos autorizados por WIC

$100.00 $250.00 Descalificación por 6 meses

3. No exhibe el precio actual de un artículo de alimento autorizado por
WIC en el artículo, la góndola o en un rótulo cercano al mismo

$100.00 $250.00 Descalificación por 6 meses

4. No tiene una copia del Reglamento de WIC de Puerto Rico, la lista
de productos autorizados y el sello de comerciante en el área de la
caja registradora

$100.00 $250.00 Descalificación por 6 meses

5. No exhibe en un lugar conspicuo de la tienda autorizada copias de
los documentos requeridos para operar una tienda de un
comerciante autorizado, y exigido por el Programa WIC de Puerto
Rico

$100.00 $250.00 Descalificación por 6 meses

6. No provee a los participantes del Programa WIC las ofertas
especiales que hace la tienda

$250.00 $500.00 Descalificación por 6 meses

7. Aceptar instrumento de canjeo o certificado con valor en efectivo que
no están validados con el sello del pagador oficial de la clínica
WIC

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año

8. No verificar que el número de WIC-ID que aparece en el instrumento
de canjeo corresponda al número de WIC-ID en la tarjeta de
identificación del participante

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año

9. Aceptar un instrumento de canjeo que esté fuera de las fechas
válidas, pasado de fecha, o que le falte una firma

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año



10. No permitir que los participantes de WIC utilicen cupones
o otras promociones especiales

$250.00 $500.00 Descalificación por 6 meses

11. Dejar de anotar el precio del artículo de comida individual
y/o el precio total actual en el instrumento de canjeo de
WIC antes de obtener la firma del participante

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año

12. El comerciante acepte instrumento de canjeo o certificado
con valor en efectivo antes de que el participante o
representante autorizado reciba los artículos de alimentos
autorizados

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año

13. El comerciante no estampe el sello de comerciante autorizado
en el instrumento de canjeo o certificado con valor en
efectivo inmediatamente después de haber entregado los
alimentos al participante.

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año

14. No mantener el mínimo inventario requerido y/o la mínima
variedad de marcas autorizadas

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año

15. Requerir otras compras como condición para utilizar WIC
instrumento de canjeo

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año

16. Cobrar impuesto de venta sobre una compra de alimentos
WIC

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año

17. Contactar a participantes de WIC para tratar de cobrar fondos
que no serán o no fueron pagados al Comerciante por el
Programa WIC

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año

18. Permitir la compra de menos de la cantidad total de fórmula
para infantes especificada en el instrumento de canjeo.

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año

19. Utilizar el logo de WIC o las siglas de WIC sin la aprobación
por escrito del Programa WIC de Puerto Rico y el USDA

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año

20. Permitir el consumo de bebidas alcohólicas en y/o los predios
de la tienda autorizada por el Programa WIC.

$250.00 $500.00 Descalificación por 1 año



Sección B – Violaciones Tipo B

• Las violaciones enumeradas a continuación son Violaciones Tipo B. El Programa WIC de
Puerto Rico sancionará a los comerciantes autorizados por incurrir en Violaciones Tipo B con
multas administrativas, descalificación o con CMP en vez de descalificación. Si en el curso de
una investigación el Programa WIC de Puerto Rico determina que el comerciante ha incurrido
en múltiples violaciones, se impondrá la multa administrativa correspondiente a la violación
más seria. El comerciante que no objete y no pague la multa impuesta en un término de
treinta (30) días a partir de la notificación se le terminará el acuerdo de comerciante. El
comerciante tendrá un término de quince (15) días contando desde la notificación de multa
para radicar una objeción por escrito y cualquier documento en apoyo de la misma ante el
Programa WIC de Puerto Rico. El comerciante tendrá un término de treinta (30) días para
pagar la multa, si esta se sostiene, a partir de la notificación final de la determinación del
Programa WIC de Puerto Rico acerca de la objeción escrita.

• El primer incidente de una violación Tipo B será determinado mediante la carta de
advertencia. El segundo incidente de una violación Tipo B conllevará la imposición de una
multa. El tercer incidente de una violación Tipo B conllevará una descalificación. Si el
Programa WIC de Puerto Rico determina que la descalificación de un comerciante por una
violación Tipo B resultaría en un acceso inadecuado para el participante, se podrá imponer un
PCM en vez de la descalificación.



Violación Segundo Incidente

Acción Adversa

Tercer Incidente

Acción Adversa

1. No proveer acceso a los predios del Comerciante y/o de
cualquier otra manera obstruir o impedir que el personal
autorizado de WIC pueda llevar a cabo educación en el
negocio, monitoreo, auditoría de inventario, o visita de
investigación

$2,500.00 Descalificación por un año

1. No mantener los expedientes de inventario u otros
expedientes requeridos por el Programa WIC de Puerto
Rico por un término de tres años

$2,500.00 Descalificación por un año

1. Adquirir fórmulas para infantes de una fuente que no está
incluida en la lista del Programa WIC de Puerto Rico de
manufactureros, mayoristas o distribuidores de fórmula
para infantes

$2,500.00 Descalificación por un año



Sanciones Federales Mandatorias para 
Comerciantes WIC

• 246.12 Descalif icación Permanente. La agencia estatal descalificará permanentemente a un comerciante convicto por traficar en
instrumento de canjeo o certificado con valor en efectivo, venta de armas, municiones, explosivos o sustancias controladas
(según se definen en la Sección 102 de la Ley de Sustancias Contralados (21 U.S.C. 802), a cambio de instrumento de canjeo o
certificado con valor en efectivo. El comerciante no tendrá derecho a recibir compensación alguna por pérdida de ingreso
como resultado de dicha violación. Si aparece en el Plan Estatal, la agencia estatal podrá imponer una penalidad civil monetaria
en vez de descalificación por esta violación cuando determine, en su exclusiva discreción, y fundamenta que:

(A) La descalificación del comerciante resultaría en acceso inadecuado para el participante; o

• (B) El comerciante tenía, al momento de la violación, una política efectiva y programa en vigor para prevenir    

• traficar y el titular del comerciante no tenía conocimiento, ni lo aprobaba, ni estaba involucrado en la 

comisión de esa violación.

• (ii) Descalif icación por seis años. La agencia estatal descalificará al comerciante por un período de 6 años por:

• (A) Un incidente de comprar o vender instrumento de canjeo por efectivo (traficar); o

• (B) Un incidente de venta de armas, municiones, explosivos o sustancias controladas según se definen en

• 21 U.S.C. 802, a cambio de instrumento de canjeo o certificado con valor en efectivo.



(iii) Descalificación por tres años. La agencia estatal 
descalificará al comerciante 

por un período de tres años por: 

(A) Un incidente de venta de alcohol o bebidas alcohólicas o productos de tabaco a
cambio de instrumento de canjeo o certificado con valor en efectivo.

(B) Un patrón de reclamaciones de reembolsos por la venta de una cantidad de artículos
de alimentos suplementarios específica que excede el inventario documentado de la
tienda de dicho artículos de alimentos suplementarios durante un período específico
de tiempo.

(C) Un patrón de sobrecargo por parte del comerciante.

(D) Un patrón de recibir, traficar y/o redimir instrumento de canjeo o certificado con
valor en efectivo fuera de los canales autorizados, incluyendo el uso de un comerciante
no autorizado y/o una persona no autorizada.

(E) Un patrón de cargos por alimentos suplementarios no recibidos por el participante.

(F) Un patrón de proveer crédito o artículos no comestibles que no sean alcohol, bebidas
alcohólicas efectivo, armas, municiones, explosivos o sustancias controladas, según se
definen en 21 U.S.C. 802, a cambio de instrumento de canjeo o certificado con valor en
efectivo.



(iv)Descalificación por un año. La agencia estatal 
descalificará al comerciante por un período de un 

año por:

(A)Un patrón de proveer artículos de alimentos no
autorizados suplementarios por instrumento de canjeo o
certificado con valor en efectivo, incluyendo cobrar por
alimentos suplementarios provista en exceso de aquellas
que enumeradas en el instrumento de canjeo; o

(B) Un patrón de comerciante sobre 50 por ciento que
provea artículos de incentivos prohibidos a sus clientes
según se establece en el párrafo (g)(3)(v) de esta sección, al
amparo de las políticas y procedimientos de la agencia
estatal requeridos por el párrafo (h)(8) de esta sección.



(vii) Descalificación a base de una descalificación de SNAP. La agencia 
estatal descalificará a un comerciante que haya sido descalificado bajo 
SNAP.  La descalificación será por el mismo período de tiempo que la 
descalificación SNAP, pero podrá comenzar en una fecha posterior 
después de la descalificación de SNAP, y no estará sujeta a revisión 
administrativa o judicial bajo el Programa WIC.

(viii) Retiro voluntario o no-renovación de acuerdo.  La agencia estatal no 
aceptará el retiro voluntario  del comerciante del Programa como una 
alternativa a descalificación por las violaciones establecidas en los 
párrafos (l)(1)(ii) al (l)(1)(iv) de esta sección, y deberá registrar la 
descalificación en el expediente.  Además, la agencia estatal no podrá 
usar la no-renovación del acuerdo como alternativa a la descalificación.



Sección D- Penalidad Civil Monetaria

• Si el Programa WIC de Puerto Rico determina que la 
descalificación de un comerciante autorizado 
provocaría  problemas de acceso a participantes, se 
podrá imponer una penalidad civil monetaria (CMP, 
por sus siglas en inglés) en vez de una descalificación, 
según el Reglamento Federal. El Programa WIC de 
Puerto Rico utilizará el Reglamento Federal de 
USDA en 7 C.F.R. § 246.12 para determinar la 
cantidad de la CMP. 



Sección F – Desactivación voluntaria o 
no-renovación de acuerdo.

• Conforme a 7 C.F.R. § 246.12, el Programa WIC de 
Puerto Rico no aceptará el retiro voluntario del 
comerciante como una alternativa a descalificación al 
amparo de las sanciones federales mandatarias 
enumeradas en los Artículos B, C, D, y E de este 
Artículo, y deberá registrar la descalificación en el 
expediente.  Además, Programa WIC de Puerto Rico 
no podrá usar la no-renovación del acuerdo como 
alternativa a la descalificación.  



Sección G –
Terminación/Denegación/Descalificación

• Los comerciantes podrán apelar una denegación de autorización, terminación, una descalificación, o una
penalidad civil monetaria en conformidad con los procedimientos para una vista administrativa
establecidos en el Artículo XV de este Reglamento.

• Las cartas de advertencia y multas por incidente solamente estarán sujetas al proceso de revisión
administrativa abreviada establecido en el Artículo XV. El comerciante podrá objetar una carta de
advertencia o la multa por incidente mediante la radicación de una carta ante el Director de la División de
Comerciantes a partir de 15 días de la radicación de la notificación. En aquellos casos en que el
comerciante haya apelado una terminación o una acción de terminación o descalificación a tiempo, se le
permitirá al comerciante que continúe en el programa, y todas las disposiciones del Contrato de
Comerciante WIC le serán aplicadas, incluyendo las sanciones por incumplimiento, mientras dure el
proceso de apelación.

• Los comerciantes que sean terminados y descalificados tendrán la opción de solicitar autorización al radicar
una nueva solicitud al Programa, la cual deberá cumplir con todos los requisitos de elegibilidad, después
que concluya el período de descalificación, estará sujeto a cumplimiento con todos los requisitos de
elegibilidad, y a los criterios de selección de comerciante del Programa WIC de Puerto Rico vigentes al
momento de volver a solicitar. El Programa WIC de Puerto Rico no está obligado a autorizar al
comerciante descalificado.



Notificación de ViolacioneS

La notificación será remitida por correo regular a la dirección postal y al correo electrónico actual

según provisto por el comerciante al Programa WIC de Puerto Rico.

1. El Programa WIC de Puerto Rico emitirá una carta de advertencia, por escrito, y por correo regular a la
dirección provista por el comerciante después de la primera incidente de una violación para establecer un
patrón de incidentes para imponer una sanción, a menos que el Programa WIC de Puerto Rico determine,
a su discreción, que notificar al comerciante comprometería la investigación.

2. La segunda o tercera carta de incidente que incluya una multa administrativa, al amparo del Artículo XII de
este Reglamento, será notificada por escrito y por correo regular a la dirección actual y al correo electrónico
según provisto por el comerciante al Programa WIC de Puerto Rico, y se le informará al comerciante sobre
su derecho a objetar la multa, por escrito, a partir de los 15 días de la notificación.

3. El Programa WIC de Puerto Rico notificará la acción adversa que resultaría en la terminación y/o
descalificación que éste intenta tomar en contra del comerciante autorizado, no menos de quince (15) días
antes de la fecha de vigencia de la acción. La notificación será enviada por correo regular y por correo
electrónico a la dirección que aparece en el expediente provista por el comerciante autorizado, y se le
informará al comerciante sobre su derecho a solicitar una vista administrativa a partir de los 15 días de la
notificación.



Continuación

4. El Programa WIC de Puerto Rico podrá continuar su 
investigación después que la notificación haya sido recibida por 
el comerciante, a tenor con los procedimientos del Programa 
WIC de Puerto Rico para dichas notificaciones.

5.  Será la responsabilidad del comerciante notificar a la División 
de Administración de Comerciantes cualquier cambio en sus 
direcciones postales y correo electrónico. Se entenderá que las 
direcciones postales y de correo electrónico provistos por el 
comerciante son correctas.  Todas las notificaciones serán 
enviadas a la dirección postal y/o correo electrónica provistos 
por el comerciante, y se entenderá que han sido entregadas a los 
cinco (5) días del envío de las mismas.



REVISIONES ADMINISTRATIVAS

• Revisión Administrativa Abreviada

• Revisión Administrativa Completa



Acciones Sujetas a Revisión 
Administrativa Abreviada

Los comerciantes tendrán derecho a un procedimiento de revisión abreviado al radicar un solicitud en relación con ciertas acciones
tomadas por el Programa WIC de Puerto Rico, según se establece en los Reglamentos Federales, los reglamentos del Programa
WIC de Puerto Rico y sus políticas y procedimientos. Las acciones sujetas a una revisión administrativa abreviada incluyen:

1.    Reclamaciones de Sobrecargos realizadas por el Programa WIC de Puerto Rico.

2.     Carta de un Incidente Inicial de Violación Tipo A o Tipo B.

3.     Carta imponiendo Multa por un Segundo Incidente de Violación Tipo A o Tipo B.

4.     Carta imponiendo Multa por un Tercer Incidente de Violación Tipo A

5.     Asignación de grupo par y solicitud de los criterios.

6.    Denegación de Carta de Autorización a una solicitud radicada correctamente.  Las   

solicitudes incompletas no se tomarán en consideración.



Acciones Sujetas a Revisión 
Administrativa Completa

• Los comerciantes tendrán derecho a apelar (solicitar una vista 
justa) ciertas acciones adversas tomadas por el Programa WIC de 
Puerto Rico, según establecidas en el Reglamento Federal, y en el 
reglamento, políticas y procedimientos del Programa WIC de 
Puerto Rico.  Las acciones adversas sujetas a revisión 
administrativas incluyen:

1.  Denegación de autorización de una solicitud que haya sido 
debidamente completada y radicada a tiempo.

2.    Terminación del Acuerdo de Comerciante.

3.    Descalificación

4.    Imposición de una penalidad civil monetaria en vez de      
descalificación.



Procedimiento de Vistas Administrativas

.   La petición para revisión administrativa deberá ser radicada dentro de los 15 días siguientes de haber recibido 
la notificación de acción adversa ante la Oficina del Director del Programa WIC de Puerto Rico, para que 
la radicación de la misma sea efectiva.

2.   El Oficial Examinador notificará la fecha de la vista administrativa en o antes de quince (15) días 
calendario a partir de la fecha en que la solicitud de vista administrativa fue recibida.

3.   La notificación de la vista administrativa contendrá la siguiente información:

a.   Fecha, lugar y hora de la vista.

b.   Los derechos del apelante durante los procedimientos.

c.   Explicación breve sobre los procedimientos.

d.  Citación legal de los estatutos y reglamentos que autorizan los    procedimientos. 

e.   Advertencia de que las partes podrán ser asistidos por abogado, aunque no es un requisito.

f.   Advertencia de que los procedimientos continuaran en ausencia, si el comerciante no comparece.

g.  Advertencia de que los procedimientos no podrán ser suspendidos, excepto por lo establecido en el 
reglamento.



Procedimiento de Revisión Administrativa Completa. El Apelante 
tendrá derecho a:

• La oportunidad de presentar su caso y solicitar la posposición de la vista una vez, siempre que dicha solicitud sea 
radicada con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para la vista.

b.  La oportunidad de contrainterrogar testigos adversos identificados por el Programa WIC de Puerto Rico.  
Cuando sea necesario para proteger la identidad de los investigadores del Programa WIC, dichos interrogatorios 
podrán llevarse a cabo utilizando una pantalla protectora u otro aparato.

c. Presentar testigos y prueba a su favor, cuando sean anunciados e identificados antes de la vista administrativa.

d.  El apelante debe ser el dueño, un representante autorizado por escrito por el dueño, o por un abogado.

e.  El apelante tiene el derecho de examinar la prueba en la que el Programa WIC de Puerto Rico basa su acción 
previo a la vista administrativa.

f.  Recibir notificación escrita de la decisión del Oficial Examinador dentro de noventa (90) días calendario a 
partir del recibo de la solicitud para una vista administrativa.  Estos marcos de tiempo son sólo requisitos 
administrativos para el Programa WIC de Puerto Rico, y no proveen una base para anular la decisión adversa del 
Programa WIC de Puerto Rico si una decisión no fuera tomada dentro del marco de tiempo especificado.

g.  El hecho de apelar una acción no exime a un comerciante al cual se le permite continuar en el Programa 
durante el proceso de apelación de su responsabilidad de continuar cumpliendo con los términos del Acuerdo de 
participación de Comerciante. El comerciante será sancionado, según corresponda, por cualquier violación en 
que incurra durante este período.



Oficial Examinador
• El Oficial Examinador designado por el Secretario de Salud no tendrá interés personal en los 

procedimientos.

Autoridad del Oficial Examinador

• 1.  Tomar juramentos.

• 2. Considerar toda la evidencia material al momento de tomar decisiones interlocutorias.

• Requerir, recibir y hacer parte toda la evidencia material parte del expediente.

• 4.   Administrar los procedimientos administrativos de acuerdo al debido proceso de ley para 
salvaguardar los derechos de las partes.

• 5. Expedir citaciones a los testigos, emitir órdenes relacionadas con el descubrimiento de prueba, 
incluyendo la producción de documentos, materiales y otros objetos en aquellos casos que 
corresponda, así como órdenes protectoras, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil y/o las 
Reglas de Evidencia aplicables.

• 6.   Tomar decisiones sobre casos ante su consideración basadas en el expediente del caso y en la 
evidencia desfilada en las vistas.

• 7.   Imponer sanciones económicas a las partes, de acuerdo a la establecido en la Ley de 
Procedimientos Administrativos Uniforme de Puerto Rico, Ley 70 del 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, (3 L.P.R.A. § 2101, et seq.) Esto no impedirá la imposición de penalidades 
civiles monetarias o multas de mayor cantidad, según requeridas por o permitidas por el 7 CFR 
246.



Preguntas y Respuestas
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Cierto o Falso
___1. WIC es un programa cuyos fondos provienen del gobierno 

estatal.
___2. Si usted vende su tienda, el privilegio de ser autorizado por el 

Programa se transfiere automáticamente al nuevo dueño.
___3. El comercio debe tener una copia de la guía del cajero 

disponible en el comercio. 
___4. El inventario mínimo depende del tamaño de la tienda y las 

ventas anuales del comercio.
___5. Si el comercio no tiene un producto requerido por el inventario 

mínimo, el comercio tiene dos semanas para ordenarlo.
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___ 6. Todo comerciante WIC tiene que comprar las fórmulas 
contratadas a los distribuidores autorizados.  

___ 7. El comerciante puede aceptar la devolución por parte del 
participante de alimentos aprobados por el Programa y devolverle 
dinero en efectivo.

___8. Es aceptado pedir identificaciones adicionales (licencia de 
conducir, identificación electoral) a las que provee el Programa 
WIC para identificar a un participante.

___9. Participantes pueden presentar una querella a comerciantes que 
no les han brindado un buen servicio o le han negado algún 
producto aprobado que está disponible. 

___ 10. El participante solo puede redimir los Instrumentos de 
Canjeo en el municipio donde le fueron entregados sus beneficios. 
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Escoge la mejor contestación:
1. WIC es un Programa Especial de Nutrición Suplementaria para:

a. Mujeres embarazadas y niños hasta los 6 años de edad
b. Mujeres(embarazadas, lactantes y posparto), infantes y niños hasta 5 
años de edad
c. Cualquier familia necesitada

2. Cuantas latas de fórmulas aprobadas por WIC deben estar en inventario 
todo el tiempo:
a. una (1) lata de cada variedad
b. cinco (5) latas de cada variedad y diez (10) latas más adicionales de 
las fórmulas más redimidas
c. Debe tener las requeridas de acuerdo al tamaño del comercio 
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___ 3. Cual de las siguientes opciones contiene solo productos 
aprobados por el Programa WIC en Puerto Rico:

a. Leche fresca, cereal Cheerios Toasted Whole Grain Oats 
12oz, Jugo Porta-Pack Capri Sun 6 oz. 

b. Huevos Frescos, Corned Beef  Libby’s 12 oz., 
Mantequilla de Maní Garden Club 18 oz. 

c. Fórmula Gerber Good Start Soy 12.9 oz., Cereal de 
Infante de Arroz- Gerber 8 oz., Comida para Bebé etapa 2 –
Beech Nut 4oz. 
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___ 4. Criterios de Elegibilidad para ser Autorizado por el Programa 
WIC:

a. Ser autorizado por el Programa PAN
b. Operar 8 horas al día, al menos seis días a la semana
c. Obtener y mantener el inventario mínimo requerido
d. Todas las anteriores

___ 5. Sobrecargar (overcharge) al Programa WIC incluye:
a. Vender un producto al Participante por más de lo indicado en sus 

Precios Competitivos
b. Cargar el precio regular por un producto que se encuentra en 

especial
c. A y B son correctas 



CONTESTACIONES

Cierto ó Falso:                                          Escoge:
1.F                                                              1.b
2.F                                                              2.C                                                       
3.C                                                              3.C
4.C                                                              4.d
5.F                                                               5.C
6.C
7.F
8.F
9.C
10.F



“Para completar el adiestramiento debe aprobar la Prueba de la Guía del 
Cajero e imprimir el Certificado del Adiestramiento Anual 2018. Acceda a la 

prueba ingresando al portal WICA a la siguiente dirección electronica”: 

http://www.comerciantes.wic.com.pr



Administración a 
Comerciantes:

Tel. 787.766.2805 ext. 5059 / 5060


	GUIA DEL CAJERO�ADIESTRAMIENTO MANDATORIO 2018
	Objetivos del Adiestramiento Mandatorio 
	Tópicos
	¿Qué es el Programa WIC?
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Rol del Cajero en el Comercio Autorizado WIC
	Servicios al participante y como aceptar y procesar los Instrumentos de Canjeo
	La Tarjeta de Identificación WIC
	Tarjeta de Identificación WIC
	TARJETA DE IDENTIFICACION CON FOTO
	Slide Number 14
	Instrumento de Canjeo�Cheque Mecanizado
	LOS INSTRUMENTOS SERÁN RECHAZADOS POR EL CAJERO SI:
	EL COMERCIANTE TIENE PROHIBIDO:
	Certificado con Valor en Efectivo�CVV
	Procedimiento de redención del Certificado con Valor en Efectivo
	 Vegetales: 
	Frutas
	Continuación:
	Continuación:
	Procedimiento de Pago por los Alimentos�
	Reconciliación de la Cuenta 
	Certificados de crédito por reembolso o (Vouchers de Rebate)
	Continuación:
	Excepciones – Instrumentos de Canjeo o CKs en Hold  (Detenidos) 
	Situaciones más frecuentes en el proceso de Depósito que pueden causar que el cheque se detenga �
	Slide Number 30
	 � � � � �
	 � �
	 �  � � � � �� �	� � � � �
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Fórmulas Exentas Elegibles en WIC�
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Lista de Distribuidoras de Fórmulas Maternizadas Contratadas
	Slide Number 44
	Area de Góndolas de Productos WIC
	Rotulación de Comercios
	WIC Shopper�Los participantes pueden bajar la aplicación de “WIC Shopper” y disfrutar de los multiples beneficios. El accesar es bién facil:�
	Slide Number 48
	Control de Costo de Alimentos
	Control de Costos�
	Control de Costos�Clasificación de los Comercios WIC Autorizados�Area Geográfica�
	�Control de Costos�Clasificación de los Comercios WIC Autorizados�Grupos Pares�
	Control de Costos�Metodología de Control de Costos: Encuesta de Precios
	Control de Costos��Metodología de Control de Costos: Precios Competitivos de los 20 instrumentos de Canjeo más redimidos cada tres meses
	Control de Costos�
	Control de Costos
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Productos de Incentivos Prohibídos
	Artículos de incentivo prohibidos �para comerciantes sobre el 50 por ciento:
	Artículos de incentivos permitidos para comerciantes de sobre 50 por ciento sujeto a documentación:
	PROCEDIMIENTO  PARA UN COMERCIANTE �SOBRE 50% SOLICITAR�OFRECER ARTICULOS DE INCENTIVO A PARTICIPANTES WIC
	Slide Number 65
	Sección A. Violaciones Tipo A:�
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Sección B – Violaciones Tipo B�
	Slide Number 70
	Sanciones Federales Mandatorias para Comerciantes WIC
	(iii)	Descalificación por tres años. La agencia estatal descalificará al comerciante �por un período de tres años por: �
	(iv)	Descalificación por un año. La agencia estatal �descalificará al comerciante por un período de un año por:
	Slide Number 74
	Sección D- Penalidad Civil Monetaria
	Sección F – Desactivación voluntaria o no-renovación de acuerdo.
	��Sección G – Terminación/Denegación/Descalificación� �
	Notificación de ViolacioneS
	Continuación
	REVISIONES ADMINISTRATIVAS
	Acciones Sujetas a Revisión Administrativa Abreviada
	Acciones Sujetas a Revisión Administrativa Completa
	Procedimiento de Vistas Administrativas
	Procedimiento de Revisión Administrativa Completa. El Apelante tendrá derecho a:��
	Oficial Examinador�
	Preguntas y Respuestas
	Entrenamiento Anual-Prueba Corta�2018 
	Entrenamiento Anual-Prueba Corta 2018 
	Entrenamiento Anual-Prueba Corta 2018 
	Entrenamiento Anual-Prueba Corta 2018 
	Entrenamiento Anual-Prueba Corta 2018 
	CONTESTACIONES
	Slide Number 93
	Slide Number 94

