El cheque del WIC
Número de identificación
del WIC

Nombre de la persona o de la
familia para quien están
destinados los alimentos.

La fecha “No usar antes del (Not Good
Before)” es la fecha más próxima en la
que se puede usar el cheque.

La fecha “No usar
después del (Not Good
After)” es la última fecha
en la que se puede usar
el cheque.

La casilla “Pagar
exactamente (Pay
Exactly)” es la casilla
en la que el proveedor
coloca el precio total
de compra para los
artículos del cheque.

Los alimentos que debe comprar el participante
con este cheque. Utilice la tarjeta de alimentos
aceptados por el WIC del estado de Nueva York
para verificar los alimentos adecuados.
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Línea en donde firma el participante o
su representante con TINTA AZUL O
NEGRA DESPUÉS de haber escrito la
cantidad de dólares correcta en la casilla
“Pagar exactamente (Pay Exactly)”.

Línea en donde el participante o su representante coloca
la fecha con TINTA AZUL O NEGRA; usando el mismo
formato de fechas para las casillas No usar antes del
(Not Good Before) y No usar después del (Not Good
After), DESPUÉS de haber escrito la cantidad de dólares
correcta en la casilla “Pagar exactamente (Pay Exactly)”.
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Consejos importantes

1.

ANTES DE COMPRAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE:
• Su tarjeta de identificación del WIC.
• La tarjeta de alimentos aceptables del Programa WIC.
• Sus cheques del WIC SIN FIRMAR con las fechas de
vigencia.

2.

AL IR DE COMPRAS:
• Revise cuidadosamente lo que está incluido en el cheque.
• Use la tarjeta de alimentos aceptables del Programa WIC
para ayudarlo a seleccionar los alimentos aprobados por el
WIC en su cheque.
• Su cheque del WIC le indicará cuánto (1 recipiente) y el
tamaño (64 onzas) de cada producto que obtiene.

3.

ANTES DE PAGAR:
• Haga una lista de los alimentos en cada cheque.

4.

AL IR DE COMPRAS:
• No utilice las filas rápidas ni las filas de solo efectivo ni las
filas de autoservicio.
• Coloque sus productos del WIC en el mostrador y agrúpelos
por cheque.
• Coloque el correspondiente cheque del WIC no firmado
sobre cada grupo de productos.
• Indíquele al cajero que va a usar sus cheques del WIC.
• Nunca firme anticipadamente los cheques del WIC.
• Después de que el cajero escriba el costo total en la casilla
PAGAR EXACTAMENTE (PAY EXACTLY) firme el cheque y
coloque la fecha con TINTA AZUL O NEGRA.

• Es preferible que los cheques tengan la fecha en
formato MM/DD/AAAA (Por ejemplo: 04/12/2015).
• También se pueden usar otros formatos
comunes en los Estados Unidos
(Por ejemplo: 4/12/15, 04/12/15).
• No debe usar palabras para escribir el mes
(Por ejemplo: 12 de abril de 2015).
• Si un participante o un representante comete
un error al colocar la fecha en el cheque, el
participante/representante debe tachar la fecha
con una línea, debe colocar sus iniciales y
escribir la fecha correcta sobre el error.
• No se puede usar un fechador para colocar la
“fecha” en el cheque.

NUNCA FIRME NI COLOQUE LA
FECHA EN LOS CHEQUES DEL WIC
SINO HASTA DESPUÉS DE QUE EL
CAJERO ESCRIBA SU TOTAL EN
EL CHEQUE.

¿ E S TÁ P R E PA R A D O ? ¿ E S TÁ L I S T O ?
¡EMPIECE A COMPRAR!

