Retiro de Formula Abbott
Las formulas impactadas por esto son:
Similac Advance powder, Similac Total Comfort powder, Similac Sensitive powder,
Similac Spit-Up powder, Alimentum powder, EleCare powder, and EleCare Jr.
Substituciones de Formula
(Marcas no-Abbott)

La siguiente tabla enumera los productos similares que usted puede comprar con sus
Beneficios de Luisiana WIC hasta Mayo 2022, sin tener que devolverlos a la clinica para que su
tarjeta EBT sea ajustada. Revise las formulas de abajo para ver que opciones tiene
disponibles:
Productos Nutricionales Abbott
Si su bebe normalmente toma:

Marcas de Reemplazo (Productos No-Abbott)
Su bebe puede tomar:

Similac Advance

Enfamil Premium Infant (12.5 oz)
Gerber Good Start Gentle Pro Infant (12.7 oz)
Parent’s Choice Advantage (12.4 oz)
Parent’s Choice (12.5 oz)

Similac Sensitive

Parent’s Choice Sensitive (12 oz)

Similac Spit-Up

Enfamil AR (12.9 oz)

Total Comfort

Enfamil Gentlease (12.4 oz)
Parent’s Choice Gentle (12 oz)
Enfamil Reguline (12.4 oz)
Gerber Good Start Soothpro (12.4 oz)

Isomil*

Enfamil Prosobee Powder (12.9 oz)

Formulas especiales- Tienen que Devolverse a la Clinica

Alimentum
EleCare
EleCare Jr

Estas son formulas especiales y es prescrita por
razones especificas. Su doctor puede ayudar a
escoger una nueva formula que satisfaga las
necesidades medicas de su bebe.
Usted necesitara una nueva prescripcion y debe
contactar a su clínica de WIC para actualizar sus
beneficios.

*Isomil no forma parte del retiro, pero hay una sustitución disponible debido a la baja disponibilidad señalada
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Reemplazo de la Formula Retirada Abbott

Debido al retiro voluntario en el ano 2022 de la formula Abbott, Luisiana WIC ha recibido una exoneracion
federal para distribuir formula no-Abbott y prevenir una escacez de formula para las familias de Luisiana
WIC. Esta exoneracion es temporal y vence en Mayo 31, 2022.
Revise la Tabla de Sustitucion de Formula (pagina 1) para obtener mas informacion en los productos
sustituibles que puede obtener con sus Beneficios Luisiana WIC hasta Mayo 2022, sin tener que regresar a la
clinica para ajustar su tarjeta EBT:

PREGUNTAS MAS FRECUENTES
Que significa esto para mi bebe que se alimenta con formula?
Actualmente usted puede recibir formula no-Abbott con sus beneficios de Luisiana WIC, pero despues de
Mayo 31, 2022, debera usar productos Abbott (Similiac) nuevamente.
Que sucede si a mi bebe le gusta mas tomar los productos que no son Abbott?
Despues de Mayo 31, 2022, debera usar productos Abbott (Similiac) nuevamente debido a los requisitos
Federales.
Que sucede si la formula de mi bebe es Elecare or Alimentum?
Contacte a su medico para determinar la mejor alternativa para su bebe. Esta formula es altamente
especializada y es prescrita por una razon especifica. Su doctor puede ayudarle a escoger una nueva formula
que cumpla los requisitos medicos de su bebe. Usted necesitara una nueva prescripcion y contactar a su
clinica WIC para actualizar sus beneficios.
Que sucede si la formula de mi hijo/a es Elecare Jr.?
Contacte a medico para ver cual es la major alternativa para su hijo/a. Esta formula es altamente
especializada y es prescrita por una razon especifica. Su doctor puede ayudarle a escoger una nueva formula
que cumpla los requisitos medicos de su hijo/a. Usted necesitara una nueva prescripcion y contactar a su
clinica WIC para actualizar sus beneficios.
Que hacer si no encuentra una marca (no- Abbott) que reemplace la formula Abbott?
Por favor llame a su clinica WIC local para hacer una cita si tiene problema encontrando cualquiera de estas
formulas (vea la tabla en pagina 1) en el supermercado.
Por que necesito una cita con WIC?
Debido a la diferencia de tamano en las latas, otro opciones de reemplazo de formula (marcas no-Abbott),
debera ser cargado a su tarjeta EBT de Luisiana WIC en la clinica.

Visite LouisianaWIC.org/about/benefits para informaion mas reciente sobre este retiro y beneficios WIC
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