Verifique su conocimiento de WIC
1. ¿Para qué población es el programa de nutrición de WA WIC?
Mujeres embarazadas, primerizas, mamas amamantando y niños menores de 5 años.
2. Los beneficios alimenticios son proveídos de una forma receta alimenticia a participantes de las
clínicas WIC seguido de una evaluación nutricional.
3. ¿Cuál es el significado de las siglas en inglés MIR, y porque es importante para los vendedores
de WIC? Requisitos de inventario mínimos son los niveles mínimos de existencia requeridos
para ser o mantenerse como un vendedor de WIC.
4. ¿Cuál son los requerimientos que cada vendedor autorizado debe completar durante el período
de contrato WIC? Un representante de la tienda debe asistir al menos a una sesión de
capacitación interactiva por período de contrato. Puede ser en persona o en línea, según esté
disponible.
5. ¿Enliste al menos 3 herramientas que el Estado de Washington usa para el control de calidad en
el programa WIC? Monitoreo, cumplimiento de compras, proceso de quejas, auditorías de
inventario, autoevaluaciones.
6. ¿Enumera dos posibles sanciones por violaciones del contrato de WIC? Terminaciones,
descalificaciones, sanciones monetarias civiles, reclamaciones.
7. Las transacciones con tarjeta WIC requieren que el comprador muestre una identificación
adecuada. VERDADERO o FALSO
8. Enumere dos posibles elementos que debe ver impresos en el recibo de venta final de una
transacción con la tarjeta WIC. Saldo final del beneficio, fecha de vencimiento, alimentos
aprobados para su compra.
9. ¿Cuánto tiempo debe una tienda mantener los registros de entrenamiento de WIC? El actual y
un año del período de contrato anterior
10. ¿Son requeridas las etiquetas azules para las estanterías del WIC? No
11. ¿Sabe dónde está la clínica WIC más cercana a su tienda o cómo contactarlos? (Comparta la
lista de clínicas del estado o mire el App WIC Shopper). ¿Puede enumerar una razón por la que
posiblemente contactaría con una clínica cercana? Disponibilidad de fórmulas/alimentos
especiales, problemas de clientes repetidos (educación sobre paquetes de alimentos)
Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Clientes
sordos o con problemas de audición, favor de llamar al 711 (servicios de relé de
Washington) o envíe un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov
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¡Gracias!

