
Requisitos Mínimos de Inventario  

Efectivo en mayo del 2022 

El contrato de vendedores de WIC requiere que todas las tiendas autorizadas que 

tengan al menos las cantidades de alimentos aprobados por WIC que aparecen en el 

reverso de este documento en todo momento.  

 

Consulte la Guía de compras de WIC actual para conocer las marcas específicas 

aprobadas por WIC y otros criterios. Para obtener información sobre la fórmula para 

bebés aprobada por WIC, visite: https://doh.wa.gov/es/you-and-your-family-wic-wic-

foods/formula-para-bebes  

 

Guías Generales 

• Siempre lleve suficiente inventario para que una repentina demanda de clientes de 

WIC no le ponga por debajo de los requisitos mínimos  

• Alimentos expirados o echados a perder no cuentan para los requisitos mínimos de 

inventario.  

• El inventario en los estantes de la tienda y/o en un área de almacenamiento cuenta 

con los requisitos mínimos de inventario.  

• Algunos alimentos aprobados por WIC no tienen requisitos mínimos de inventario. 

Para estos productos, tenga lo suficiente para satisfacer las necesidades de sus 

compradores de WIC. Alimentos expirados y echados a perder no cuentan para los 

requisitos de inventario mínimo. 

• Para ayudarle con su planificación y orden de inventario, puede solicitar un reporte a 

la oficina Estatal de WIC para obtener datos tales como; cantidades totales de 

alimentos WIC vendidos, el número de clientes WIC y las ventas totales de WIC para 

un mes determinado.  Esta información está disponible si se solicita llamando al 1-

800-841-1410.   

• Por favor, coloque etiquetas de WIC en los estantes ("repisas") por todos los 

alimentos aprobados por WIC. Estas etiquetas ayudan a los compradores de WIC a 

encontrar alimentos aprobados y reducirán los problemas en la caja.  

• Asegúrese de revisar los Criterios de Selección de los Vendedores de WIC para la 

lista de otros productos que debe llevar para cumplir con la definición de 

"supermercado". Los Criterios de Selección de los Vendedores, se encuentran en 

nuestro sitio web, forman parte del Código Administrativo de Washington.  

• Para los efectos de estos requisitos mínimos de inventario, las "variedades" se 

interpretan de manera liberal para significar productos diferenciados por tipo, 

forma, marca, sabor, tamaño de contenedor o subespecie/cultivar. 

                                                     ¿Preguntas? Contáctenos:  

Correo electrónico: wicretailmanagement@doh.wa.gov  Teléfono:1-800-841-1410 

https://doh.wa.gov/es/you-and-your-family-wic-wic-foods/formula-para-bebes
https://doh.wa.gov/es/you-and-your-family-wic-wic-foods/formula-para-bebes
mailto:wicretailmanagement@doh.wa.gov


Categoría de Alimentos Tamaños Aprobados Requisitos Mínimos de Inventario 

Cereal para Bebés 

Cajas de 8 o 16 oz o contenedores 
que se levanta la tapa 

32 oz totales; incluyendo al menos 2 
cajas o contendores de 8 oz de cereal 
para bebés 

Alimentos para Bebés – frutas y 
verduras 

Frascos de vidrio de 4 oz o 
contenedores plásticos de 4 oz (se 
permiten paquetes de 2) 

Cualquier combinación de 32 frascos 
totales o contenedores plásticos; 4 
variedades 

Cereal para el desayuno 
9, 11.8, 12, 12.1, 14, 14.3, 14.5, 15, 
16, 18, 20, 21, 21.5, 21.7, 22, 24, y 
cajas de 36 oz  

12 cajas totales; 3 variedades; 
incluyendo al menos 1 grano integral 

 
Queso 

Bloques empacados de 8 oz, 1 lb o 2 
lb, deshebrados, or palitos de queso 

Seis bloques de 1 Lb totales; 3 
variedades 

Frijoles/Chicharos/Lentejas - 
Secos o enlatados 

Bolsas de 16 oz, o latas de 15-16 oz 64 oz totales; 2 variedades 

Huevos 
Cartón de 12-unidades (1 docena) 
pequeño, mediano o grande, 
extragrande, o jumbo 

6 cartones de 1 docena 

Pescado – Enlatado 

Atún enlatado: 2.5 oz, 5 oz, 6 oz, 20 
oz (4-5oz paquetes) 
Salmón rosado: 2.5 oz, 5 oz, 6 oz, 7.5 
oz, 14.75 oz 
Sardinas: 3.75 oz a 4.25 oz 

12 latas totales; 2 variedades 

Frutas y verduras frescas 

Bolsas o paquetes, entera o cortada  20 variedades totales; incluyendo al 
menos 5 variedades de frutas y al 
menos 5 variedades de verduras 

Fórmula 
Vea los materiales de referencia de 
WIC de fórmula 

9 latas Similac Advance 12.4oz en 
polvo 

Jugo para mujeres 

enlatado de 46 oz o botellas de 
plástico de jugo de vegetales, o 
contenedores de 11.5 oz / 12 oz de 
jugos congelados  
 

Cualquier combinación de un total de 
6 latas, botellas de plástico, o 
contenedores congelados; 3 
variedades 

Jugo para niños 
botellas de plástico de 64 oz 6 botellas totales; 3 variedades 

Leche 

Contenedores de un cuarto, medio 

galón, o un galón o conversión de 
leche en polvo a estos tamaños: 
Evaporado: Lata de 12oz 

10 galones totales; incluyendo un total 
de al menos de 5 galones al 1% o 
descremada; cualquier combinación 
de tamaños aprobados 

Mantequilla de maní 
Frascos de 16 oz 6 frascos totales; 2 variedades 

Opciones de cereales integrales 

Arroz integral: bolsa de 16, 14 oz 
(sólo instantáneo), o 32 oz; avena: 16 
oz, 18 oz, 32 oz; tortillas: 16 oz; pasta 
integral: bolsa o caja de 16 oz; pan 
100% integral/de trigo: 16 oz  

128 oz totales; incluyendo al menos 2 
opciones diferentes, y al menos 2 
barras de pan de 100% trigo integral o 
pan de hamburguesa o hot dog 100% 
trigo integral en tamaño de 16 oz.    



  
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Washington WIC no discrimina. 
Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-841-1410.  Clientes sordos o con 

problemas de audición, favor de llamar al 711 (servicios de relé de Washington) o envíe un correo 
electrónico a WIC@doh.wa.gov 

DOH 960-138 SpApril 2022 

 

Frutas y verduras congeladas, 
leche de cabra, bebidas de soya, 
tofu y yogur 

 

No hay requisito mínimo 
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