
Apps de WIC de Luisiana  Revisión marzo 2023 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 
Luisiana WIC ofrece GRATIS apps telefónicas y sitios web para ayudar a hacer su 
recorrido en WIC más fácil. Todos las apps se pueden bajar en la tienda de apps 
de Apple o Google Play y están disponibles en inglés y español. 

 

¡Presentando myWIC! 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué puedo hacer en myWIC? 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

myWIC es una forma simple y fácil 
para que los participantes de WIC 
de Luisiana se aprovechen de todos 
los beneficios que WIC ofrece!  
 

 

 
Gestionar sus citas. 
Programar, cambiar y ver sus citas 
 

 

 

Mantener control de sus beneficios. 
Ver sus beneficios mensuales y monitoree sus compras. 
 

 

 

Obtener una experiencia de compras personalizada. 
Comprar sus alimentos con mayor facilidad usando la guía de 
compras y el escáner de productos. 
 

 

 

Subir Documentos 
Utilizar el proceso de paso a paso para subir documentos antes de 
su siguiente cita. 
 

 

 

Mantenerse Informada 
Mantenerse informada suscribiéndose a recordatorios y 
actualizaciones de su clínica de WIC. 
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¿Reemplazará myWIC a las apps de BNFT y WICShopper? 
Los participantes de WIC todavía tendrán acceso a la app de WICShopper 
pero myWIC tiene muchas de las mismas funciones. La app de BNFT ya no 
estará disponible debido a que myWIC tiene todas las mismas funciones.  
 

¿Qué otras apps hay disponibles para participantes de WIC de Luisiana? 
Pacify es una app móvil que provee a pedido apoyo de 
Consultantes de Lactancia (IBCLCs) habilitado para video 
las 24 horas – todo con sólo tocar un botón!  No se 
requieren citas, puede llamar las veces que quiera y es 
GRATIS! 

 

Pacify también le conecta directamente a su 
clínica local de WIC de Luisiana, directo por 
medio de la app! Sin embargo, por favor note 
que el personal solo está disponible para 
contestar llamadas en vivo durante el horario 
regular de trabajo. 

Comuníquese con su clínica local de WIC para 
obtener su código único de ingreso. Pacify está disponible en inglés y español.  

              

La app de WICShopper hace de sus compras de WIC fáciles y 
divertidas usando el escáner de productos para verificar su 
elegibilidad en WIC mientras compres. Esta app incluye listas de 
comida, recetas y otros 
recursos excelentes. Usted 

puede ingresar su código de área y la app 
de WICShopper le mostrará una lista actual 
de las tiendas de WIC más cercanas a usted. 
Está disponible en inglés y español. 

 

Para más información, visite louisianawic.org 

https://louisianawic.org/

