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20,000 afectados por cierres y 
actualización del programa WIC
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U nos 20,000 residentes de Long 
Island pueden verse afectados 
por los cierres de una semana 

del Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, Bebés 
y Niños (WIC) en los condados de 
Nassau y Suff olk. Estos cierres (del 
14 hasta el 21 de enero) son parte de 
una actualización planifi cada de los 
sistemas a medida que el estado de 
Nueva York implementa el eWIC, un 
sistema electrónico muy mejorado.

Debido a esta situación, el Consejo 
de Salud y Bienestar de Long Island 
(Health & Welfare Council of Long Is-
land – HWCLI) ha estado convocando 
a directores de WIC, a centros de salud 
de Long Island califi cados federalmen-
te, Long Island Cares, Island Harvest y 
Child Care Councils de Nassau y Suff olk 
para colaborar estratégicamente para 
aliviar las brechas en la prestación de 
servicios durante el cierre.

WIC es un programa de seguridad 
nutricional fi nanciado por el gobierno 
federal que ofrece acceso a alimentos 
saludables, asesoramiento nutricional 
y apoyo a la lactancia materna para 

madres embarazadas y lactantes, y ni-
ños de 0 a 5 años.

Los cierres planeados llegan en un 
momento de incertidumbre y temor 
para los benefi ciarios de Long Island. 

Durante el año pasado, los proveedores 
de WIC han sido testigos de un des-
gaste en clientes inmigrantes e indo-
cumentados que buscan servicios, te-
merosos de que su participación en el 

programa pueda afectar negativamen-
te su estado y la permanencia en sus 
comunidades.

Además, el actual cierre del gobierno 
federal puede exacerbar el temor y la 
confusión. Los clientes, inconscientes 
de los cambios, pueden llegar a una 
ofi cina cerrada de WIC y creer que el 
cierre es indefi nido. “Hay un estigma 
de que las personas que reciben WIC 
no trabajan. Muchos clientes trabajan 
y no ganan mucho dinero. Yo trabajo, y 
WIC es una fuente importante de apoyo 
para mí y mi familia”, dijo Morena Perez, 
madre de dos hijos y una participante 
de WIC de 5 años.

Cabe resaltar que los WIC han es-
tado trabajando para preparar a los 
clientes para el cierre, ofreciendo citas 
adicionales y participando en un am-
plio alcance comunitario para que sus 
clientes estén al tanto de los próximos 
cierres. El HWCLI, junto con Island 
Harvest y Long Island Cares, ha creado 
una guía de recursos en wwww.hwcli.
com para ofrecer despensas de alimen-
tos dentro de las 5 millas de cada una 
de las 25 clínicas de WIC en la región. 
Para obtener más información, llame 
al (516) 483-1110 y visite en internet 
www.hwcli.com .

(Foto: Tab Hauser / Noticia)

De izq. a der: Kimberly Jean-Pierre, asambleísta estatal de Nueva York; Debra 
Mule, legisladora del condado de Nassau; Rebecca Sanin, CEO de HWCLI (al centro); 
DuWayne Gregory, presidente de la Legislatura del condado de Suff olk; Paule Pachter, 
presidente/CEO de Long Island Cares; David Nemiroff , presidente/CEO de Long Island 
Federally Qualifi ed Health Center.

Cheques del WIC serán reemplazados 
por una tarjeta de débito
Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

L a organización sin fi nes de lucro 
Health & Welfare Council of Long 
Island (HWCLI) anunció desde su 

sede principal en Melville, la nueva 
forma de utilizar el WIC (Programa 
Especial de Nutrición Suplementaria 
para Mujeres, Bebés y Niños) cuyos 
cheques ahora vendrán en forma de 
tarjeta de débito EBT.

Este cambio es efectivo en los can-
dados de Nassau y Suff olk donde las 
ofi cinas del WIC están cerradas hasta 
el 21 de enero, mientras trabajan en un 
sistema de tarjetas de débito para los 
benefi ciarios de este programa federal 
que ayuda a mujeres embarazadas y a 
infantes hasta los 5 años. Durante el 
tiempo del cierre del WIC despensas 
locales estarán abiertas para ayudar a 
personas con bajos ingresos.

“Tenemos una responsabilidad moral, 
ética y humana para garantizar que se 
satisfagan las necesidades básicas de 

nuestros vecinos, los más jóvenes y vulne-
rables”, dijo en conferencia de prensa Re-
becca Sanin, directora ejecutiva de HWCLI.

Más de 20,000 personas en Long Is-
land son benefi ciadas del WIC. Aquellas 
madres que recibieron sus benefi cios 
durante el mes de diciembre del 2018 
tienen cheques del WIC hasta abril del 
2019, pero si la madre está en gestación 
y tendrá a su bebe durante el mes de 
enero, debe esperar hasta abril para 
poder recibir los benefi cios del WIC.

“Me gusta la idea de que el WIC sea en 
tarjeta de débito, porque es algo vergon-
zoso tener que hacer esperar a otras per-
sonas mientras la cajera registra los che-
ques (para hacer las compras), es muy 
buena idea”, comentó en la conferencia 
Morena Pérez (33), una madre de origen 
salvadoreño que vive en Central Islip.

En tanto, el presidente de la Legisla-
tura del condado de Suff olk, DuWayne 
Gregory, se manifestó de acuerdo con 
la nueva implementación del WIC, pro-
grama que le ayudó mucho para sus-
tentar a su familia en sus inicios como 

militar, cuando él y su esposa vivían 
con un ingreso bajo y a la vez tenían 
que mantener a su hijo recién nacido.

Se informa que las organizaciones 
sin fi nes de lucro Long Island Cares 
y Island Harvest proveerán una lista 
de despensas abiertas para ayudar a 

madres que no tengan los cheques du-
rante el cierre del WIC. Es importante 
mencionar que este cierre del progra-
ma no tiene nada que ver con el cierre 
de gobierno federal, y que las puertas 
del WIC vuelven a abrir a partir del 22 
de enero.

(Foto: Noticia)

Morena Pérez, madre salvadoreña de Central Islip, es benefi ciaria del programa WIC.
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