
 
 

Nombre de la tienda:    

Persona completando la autoevaluación:  Fecha:    
 

Categoría 
de 
Alimento 

Tamaños 
aprobados 

Requisitos Mínimos de 

Inventario 

No incluya alimentos expirados 

¿Cumple 
con 
requisitos 
mínimos 
de 
inventario
? 

¿Preci
os 
Publica
dos? 

¿Etiq
uetas   
de los 
estan
tes? 

¿Alimentos 
Expirados? 

Cereal para Bebé Contenedores de 8 oz o 16 
oz 

32 oz totales; incluyendo como 

mínimo 2 contenedores de 8 oz 

cereal para bebé 

    

Alimentos 
de Bebé – 
Frutas y 
verduras 

Frascos de vidrio de 4 oz 
o contenedores 
plásticos de 4 oz 

Cualquier 
combinación de 32 
frascos o plásticos, 4 
variedades 

    

Alimento
s para 
Bebés – 
carnes 

Frascos de vidrio de 2.5 
oz 

16 frascos totales; 2 variedades     

Cereal para el 
desayuno 

Cajas de 11 a 36 oz 12 cajas totales; 3 variedades; 
incluyendo al menos 1 grano 
integral 

    

 

Queso 

Bloques empacados 
de 1 o 2 lb (bloques 
empacados de 8 oz 
únicamente cuando es 
“kosher cheese”) 

Seis bloques de  1 
Lb totales; 3 
variedades 

    

Frijoles/Chichar
os/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) 
tamaño 
pequeño, 
mediano o 
grande 

6 cartones     

 

Pescado – 
Enlatado 

Atún: 5 a 6 oz  
Salmón rosado:5 a 14.75 
oz   
Sardinas: 3.75 a 4.4 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 

    

Herramienta de autoevaluación de los 
vendedores de WIC 



 

Fórmula 

Vea los materiales de 
referencia de WIC de 
fórmula 

9 latas Similac Advance 12.4oz 
en polvo 

    

 

Jugo- Tomate/ 
Verduras o 
congelado 

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

Cualquier combinación de un total 

de 6 latas, botellas de plástico, o 

contenedores congelados; 3 

variedades 

    

Jugo- de una 
sola fruta, 
mixtos o 
“blends” 

botellas de plástico de 
64 oz 

6 botellas totales; 3 
variedades 

    

 

Leche 

Contenedores de galón, 
medio galón o cuartos 

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 

Bolsas de arroz integral, 
trigo bulgur, o avena de 
16 a 32 oz; paquetes de 
tortillas suaves, de 8 a 32 
oz; bolsa o caja de pasta 
integral 8  a 32 oz;  pan 
100% trigo integral, 
paquetes de 16 a 32 oz  

128 oz totales; incluyendo al 
menos 32 oz totales de arroz 
integral, avena, bulgur, 
tortillas, pasta y 2 barras de 
pan 100% trigo integral. 

    



Catego
ría de 
Aliment
o 

Tamaños 
aproba
dos 

Requisitos Mínimos de Inventario 

No incluya alimentos expirados 

¿Cum
ple 
con 
requi
sitos 
míni
mos 
de 
inven
tario? 

¿Preci
os 
Publica
dos? 

¿Etiq
uetas   
de los 
estan
tes? 

¿Alime
ntos 
Expira
dos? 

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

 

No hay requisito mínimo  

   

Por favor note este formulario no tiene todos los requisitos del contrato de WIC.  

Vea el sitio web para todos los detalles de los Criterios de Selección de Vendedores.  
 
 

Documentación y 
Señalización 

Si/No Notas 

Señalización “WIC Accepted Here” en la entrada    

Horario de la tienda publicado en la entrada   

Documentación de entrenamientos de WIC disponibles en la tienda    

Guía de Compras y referencia de fórmula en cada caja    

Utilizar las etiquetas de los estantes de forma precisa y consistente para 
identificar los alimentos aprobados por WIC 

  

 
 

Funciones y Transacciones de la tarjeta WIC  
 

 Notas 

¿Saben los compradores como utilizar su tarjeta WIC primero?    

¿La transacción intermedia va bien?   

¿Hay preguntas o confusión resueltas de manera profesional y 
eficientemente? 

  

Saben todos los cajeros como completar: 
• Solicitud del balance 
• Ingresar manualmente las tarjetas 

• Anular y cancelar transacciones 

  

¿Está el mapa de frutas y verduras frescas de la tienda actualizado?   

¿Está la tienda descargando el APL completamente todos los días?   

¿Saben los empleados de la tienda cómo utilizar y pueden utilizar el App 
WICShopper? 

  

 
 


