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En Esta Copia: 

▪ Cambio de contrato de fórmulas de WIC – octubre 1, 2022 

▪ UPCs de productos de Enfamil para la transición de octubre 

▪ Octubre mes de transición-Los productos de Similac solo estarán en las tarjetas de algunos 
participantes de WIC 

▪ La lista de productos aprobados por WIC serán actualizados por el cambio de formula 

▪ Información a participantes sobre el cambio de formula 

▪ Solucionar problemas durante la transición de formulas  

Cambio de contrato de fórmula de WIC de Minnesota, octubre 2022  
Empezando el 1 de octubre del 2022, el contrato de fórmulas de WIC de Minnesota a base de leche de vaca 
cambiaran de Similac a los productos a base de leche de vaca de Enfamil. Los productos a base de leche de 
soya continuaran siendo con Similac Isomil.  

Algunas latas más grandes de fórmulas de Enfmail no son parte del nuevo contrato, pero estarán 
disponibles para los participantes de WIC hasta diciembre del 2022. No se anticipa que ninguna 
sustitución afuera de la formula Enfamil a base de leche de vaca sea necesaria. Nosotros estamos 
monitoreando junto con Mead-Johnson, la fabrica que produce los productos de Enfamil, y le 
informaremos a nuestros vendedores de cualquier cambio.  

Similac tiene un contrato con WIC de Minnesota hasta el 30 de septiembre de 2022 y sustituciones que se 
encuentran en ese contrato continuaran siendo permitidas, usted puede seguir ofreciendo sustituciones 
como le sea necesario de la formula Similac durante el mes de octubre. A partir del 1 de octubre, los 
productos de Enfamil a base de leche de vaca ya no podrán ser comprados como sustituciones a los 
productos de Similac. Esto es porque los UPCs no pueden estar en dos categorías al mismo tiempo. Los 
participantes de WIC son motivados a escanear el producto con la aplicación de My Minnesota WIC para 
determinar si la fórmula que desean comprar es permitida con su tarjeta de WIC.  
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Productos de Enfamil con UPCs para la Transición de Octubre 
Durante la transición de productos de Similac a productos de Enfamil a base de leche de vaca que ocurrirán en el 
mes de octubre por favor asegúrese de ir bajando los productos de Similac e incrementar los productos de Enfimil. 
Quizá quiere revisar con su proveedor de productos si la formula Enfamil is un producto de orden especial, porque si 
lo es puede tardar mas en llegar a su tienda. La compañía de Mead Johnson inicio los envíos de las fórmulas de las 
formula de Enfamil a los proveedores de Minnesota el 15 de agosto. Si usted no puede confirmar para el 9 de 
septiembre que ya tiene las fórmulas de Enfamil listas para el cambial que ocurrirá el 1 de octubre por favor 
avísenos enviando un correo electrónico: health.wicvendor@state.mn.us  a más tardar el 16 de septiembre.  Por 
favor incluya su nombre, nombre de su tienda, y nombre de su proveedor.  

Las siguientes formulas serán Ofrecidas a los participantes de WIC empezando el 1 de octubre 

12.5 oz powder Enfamil Infant  UPC 300871365421 (replaces Similac Advance) 
13 oz concentrate Enfamil Infant  UPC 300871367418 (replaces Similac Advance) 
12.9 oz powder Enfamil A.R.  UPC 300870201423 (replaces Similac for Spit Up) 
12.4 oz powder Enfamil Gentlease  UPC 300875100691 (replaces Similac Sensitive and Total Comfort) 
12.4 oz powder Enfamil Reguline  UPC 300875111321 (replaces Similac Total Comfort but demand will be lower) 

Para la formula a base de leche de soya, Similac Isomil continuara siendo parte del contrato. 

La compañía de Mead Johnson permitirá los siguientes tamaños de latas de fórmula más grandes para sustituir 
a las lastas pequeñas de formula a base de leche de vaca de Enfamil. Las siguientes formula de tamaño grande 
solo serán permitidas hasta diciembre 2022.   
Sustitución de Enfamil Infant, 12.5oz powder 

29.4 oz powder Enfamil Infant    UPC 300875121276 
21.1 oz powder Enfamil Infant   UPC 300875119761 
28.3 oz powder Enfamil NeuroPro Infant   UPC 300875121092 
31.4 oz powder Enfamil NeuroPro Infant   UPC 300875121115 

Sustitución de Enfamil AR, 12.9oz powder 
30.4 oz powder Enfamil AR Refill Box   UPC 300875100967 
19.5 oz powder Enfamil AR     UPC 300870201652 
27.4 oz powder Enfamil AR   UPC 300875126424 

Sustitución de Enfamil Gentlease, 12.4oz powder 
27.7 oz powder Enfamil Gentlease   UPC 300875121252 
19.9 oz powder Enfamil Gentlease   UPC 300875119785 
19.5 oz powder Enfamil NeuroproGentlease UPC 300875121191 
27.4 oz powder Enfamil NeuroproGentlease UPC 300875121214 
30.4 oz powder Enfamil NeuroproGentlease  UPC 300875121238 
35.2 oz powder Enfamil NeuroproGentlease UPC 300875127506 

Sustitución de Enfamil Reguline, 12.4oz powder 
19.5 oz powder Enfamil Reguline   UPC 300875111574 

Estas fórmulas estarán disponibles para los participantes de WIC automáticamente en sus tarjetas de WIC. Parecido a las 
sustituciones de la fórmula de Similac. Debido al tamaño más grandes de las latas de estas fórmulas al momento de 
cobrarlas una de las latas grandes será contadas como 2 o 3 de las latas pequeñas. Esto significa que cuando los 
participantes compren una lata grande- la tarjeta de WIC les cobrara de 2 a 3 lates pequeñas. Usted pude ordenar los 

mailto:health.wicvendor@state.mn.us
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contenedores de fórmula más grandes si no puede obtener los contenderos más pequeños que WIC aprueba. Las latas 
más grandes de formula serán aprobados hasta diciembre de 2022.  

Octubre Mes de Transición – Algunos Participantes tendrán productos de Similac 
La transición a la fórmula de Enfamil a base de leche de vaca será gradual durante el mes de octubre 2022. 
Algunos participantes tendrán beneficios con la formula Similac a base de leche de vaca oh con la fórmula de 
Enfamil a base de leche de vaca.  

• Para los participantes que recibirán beneficios en el mes de septiembre la formula Similac estará en sus
tarjetas de WIC. Estos participantes tendrán 30 días para usar sus beneficios. Estos participantes
pueden usar sus beneficios hasta la cuarta semana de septiembre.

• Para los participantes que recibirán sus beneficios el 1 de octubre recibirán la formula Enfamil a base
de leche de vaca.

Para los participantes que tendrán la formula Similac en sus beneficios continuarán recibiendo las 
sustituciones, con la excepción de los productos de Enfamil a base de leche de vaca. Esto es porque no se 
pueden poner Similac y Enfamil en las tarjetas de los participantes a la misma vez.  

El inventario mínimo de los cambios de formula serán efectivos el 1 de octubre. Enfamil Infant que 
reemplazará Similac Advance será la única fórmula que será contada para el inventario mínimo. Si los 
participantes tienen en su tarjeta una formula diferente, los venderos pueden ordenar esa fórmula si se les 
hace fácil obtenerlas con su proveedor. Para obtener la lista completa de inventario mínimo por favor visite 
nuestra página web: Minimum Stock Requirements

APL (Lista de Productos Aprobados) Actualizando en Anticipación 
del Cambio  
Es de mucha importancia que los APL’s estén 
actualizados a tiempo para el cambio del 1 de 
octubre. Si sus APLs no están actualizados sus 
clientes de WIC no podrán comprar la nueva 
fórmula Enfamil que es parte del nuevo 
contrato. Para las tiendas integradas, su 
servidor de POS han sido notificado. Es de 
mucha importancia que los APLs estén 
actualizados para el cambio de fórmula que 
ocurrirá el 1 de octubre.  

Para las tiendas con terminales llamadas Stand-
beside o terminales de lado la actualización 
ocurrirá automáticamente en la noche antes. 
Los nuevos APL estarán listos 1 de octubre. 

Si su tienda tiene problemas procesando los 
productos de Enfamil el 1 de octubre tendrá 
que actualizar la maquina manualmente. 
Las instrucciones pueden ser encontradas 
es esta página web: APL File Verification 
Instructions

https://www.health.state.mn.us/people/wic/vendor/rqrmnts/minstock.html
https://www.health.state.mn.us/docs/people/wic/vendor/comm/aplquickref.pdf
https://www.health.state.mn.us/docs/people/wic/vendor/comm/aplquickref.pdf
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Información a Participantes Sobre el Cambio de Formula 
Participantes de WIC han estado recibiendo 
información continua sobre el cambio de 
formula y transición. Ellos han sido notificados 
también por sus clínicas locales de WIC y 
también han recibido mensajes por la aplicación 
de WIC sobre el cambio. Los participantes 
continuaran recibiendo mensajes sobre la 
transición de WIC de Minnesota. WIC de 
Minnesota motiva a todos sus participantes a 
escanear los UPCs de la fórmula para 
asegurarse que el producto que estén tratando 
de comprar esté disponible en su tarjeta de 
WIC.  

Como un recordatorio todos pueden bajar la 
aplicación de WIC de Minnesota, pero para 

poder ver la comida y formula disponible en 
las tarjetas de WIC sus tarjetas deberán ser 
registradas en la aplicación.   

Solucionar Problemas Durante la Transición 
Si un participante está tratando de comprar formula con su tarjeta de WIC, pero el sistema no lo permite 
por favor tome estos pasos:  

1. Si los participantes tienen o pueden bajar la aplicación de My Minnesota WIC y pueden registrar
su tarjeta en la aplicación, pueden entonces escanear el UPC de la lata de fórmula para
determinar si la formula correcta está en la tarjeta del participante.

2. Si el participante no tiene oh no puede bajar la aplicación de My Minnesota WIC, usted puede
imprimir el balance en su registrador y entonces ver cual formula está disponible para comprar. Si
usted no sabe o no está seguro de como bajar el balance de la tarjeta en su registrador, contacte
a su proveedor de servicio del sistema. Por favor recuerde que asta el 31 de diciembre los
participantes de WIC podrán comprar latas mas grandes de los productos Enfamil aprobados por
WIC y no estarán en los beneficios como las latas más grandes sino como las lates de 12.5 oz.

3. Si el Sistema de su registrado no permite la formula, y las fórmulas han sido verificadas en la
tarjeta de WIC, revise con la oficina corporativa de su proveedor para asegurarse que el APL (Lista
de productos aprobados) an sido actualizados. Si usted tiene un APL con la terminal stand beside,
usted puede actualizar el sistema manualmente usando estas instrucciones: APL File Verification
Instructions

4. Si usted ha revisado el balance y verificado el tipo de formula en la tarjeta de WIC del
participante, y también verifico que su APL este actualizado envié un correo electrónico a
health.wicvendor@state.mn.us. Este correo electrónico es monitoreado durante los días hábiles
(lunes-viernes) pero el sábado 1 de octubre será monitoreado de 7 am-8 pm. Puede enviar
correos en español. Por favor tenga los 4 últimos dígitos de la tarjeta de WIC y también el UPC

https://www.health.state.mn.us/docs/people/wic/vendor/comm/aplquickref.pdf
https://www.health.state.mn.us/docs/people/wic/vendor/comm/aplquickref.pdf
mailto:health.wicvendor@state.mn.us
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de la fórmula que el participante esta tratando de comprar. También incluya el día que el 
participante está tratando de hacer la compra, y el nombre de su tienda.  

5. Si su Sistema no esta permitiendo la formula, puede ser que el APL este actualizado pero el 
sistema de su registrador no actualizo el nuevo APL (este proceso puedo tomar uno o dos días y 
es iniciado por su proveedor de servicios). Puede que no pueda proveer formula a los 
participantes ese día y el participante puede regresar cuando el sistema del registrador este 
actualizado. Le pedimos de favor a nuestros vendedores y participantes tengan mucha paciencia 
durante esta transición de formula porque sabemos que algunos problemas pueden ocurrir.  

Referencias– Lista completa de Hipervínculos  
Inventario Mínimo: 

https://www.health.state.mn.us/people/wic/vendor/rqrmnts/minstock.html

Instrucciones de APL: 

https://www.health.state.mn.us/docs/people/wic/vendor/comm/aplquickref.pdf

Para preguntas para vendedores, envié correo electrónico a: health.wicvendor@state.mn.us

Minnesota WIC Program  
PO Box 64882 
St. Paul, MN 55164-0882 
Heath.state.mn.us/wic 
Phone: 651-201-4404 
Toll Free: 1-800-657-3942 
Fax: 651-215-8951 

This institution is an equal opportunity provider 

https://www.health.state.mn.us/people/wic/vendor/rqrmnts/minstock.html
https://www.health.state.mn.us/docs/people/wic/vendor/comm/aplquickref.pdf
mailto:health.wicvendor@state.mn.us
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