
 

Realice su educación 
nutricional EN LINEA! 
Siga estos simples pasos: 

1. Visite al sitio 

wichealth (www.wichealth.org) 

2. Cree una cuenta y configure su perfil. 

Identificación de WIC (Household ID): 

Agencia: 

3. Complete la lección para 

¿Necesita más ayuda? 

Vea el video 

Aprendamos cómo crear su cuenta de cliente 
(https://vimeo.com/424361363) 

O póngase en contacto con nosotros: 

 
Esta institución es un proveedor que ofrece oportunidad 

igual a todos. 
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Lecciones Populares 
Padres nuevos y padres en espera: 
▪ Una receta para un embarazo saludable 
▪ Comprender a su recién nacido: el sueño, el llanto y las 

señales 
▪ Prepararse para un embarazo saludable 
▪ Póngase en forma después de la llegada del bebé 

Bebés: 
▪ El primer vaso del bebé 
▪ Iniciar a su bebé a comer alimentos sólidos 
▪ Alimentar a su recién nacido 
▪ Dése a usted y a su bebé dientes saludables para toda la 

vida 

Lactancia Materna: 
▪ Obtenga el apoyo que necesita en las primeras semanas 

con su bebé 

Niños de 1 a 5: 
▪ Manténgase sano con verduras y frutas 
▪ Las bebidas divertidas y saludables para los niños 
▪ Los niños felices y activos 
▪ Prepare las comidas y bocadillos de manera sencilla 
▪ Secretos para dar de comer a niños quisquillosos 
▪ Confíe en que su hijo coma lo suficiente 

Familias saludables: 
▪ Aprovechar al máximo su dinero para la comida 
▪ Cómo crear unos buenos hábitos alimenticios en su hijo/a 
▪ Preparar comidas saludables 
▪ Las comidas sin carne para las familias ocupadas 
▪ Preserve a su familia libre de la bacteria E. coli  

Departamento de Salud de Minnesota – Programa de WIC 85 E 7th Place, 
PO Box 64882, St Paul, MN 55164-0882  health.wic@state.mn.us, 

www.health.state.mn.us. Llame al 651-201-4444 para solicitar un formato 
alternativo.
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