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Tarjeta electrónica de beneficios del Programa para 
Mujeres, Bebés y Niños llegará a la Ciudad de Nueva York

Por: Redacción
elcorreo@qns.com

E l Departamento de Salud del 
Estado de New York anunció la 
llegada a la Ciudad de New York 

de eWIC, una tarjeta de transferencia 
electrónica de benefi cios que elimina 
los cheques impresos y ofrece a las 
familias participantes en el programa 
para Mujeres, Bebés y Niños (por sus 
siglas en inglés, WIC) una manera 
más conveniente de comprar alimen-
tos. Las tiendas WIC ya están operan-
do en el Bronx y Brooklyn, y estarán 
disponibles en el resto de la Ciudad de 
Nueva York en las próximas semanas.

“Como madre, no puedo imaginar-
me el dolor de saber que no tienes la 
capacidad para darles a tus hijos su 
siguiente comida”, dijo la Teniente 
Gobernadora del Estado de New York, 

Kathy Hochul. “Ya hemos escucha-
do a familias agradecidas expresar 
la diferencia que la tecnología eWIC 
ha marcado para garantizar que ten-
gan acceso a comida nutritiva, sin 
demorar la fi la en la tienda de víveres 
debido a que tienen que usar un anti-
cuado sistema de cheques impresos. 
Al llevar el sistema WIC al Siglo XXI 
mejoramos este programa esencial 
de benefi cios y promovemos la con-
veniencia en las compras para todos 
los neoyorquinos”.

eWIC, que funciona como una tar-
jeta de débito, facilita las compras con 
benefi cios de WIC y permite que los 
proveedores que reciben WIC reciban 
sus reembolsos más rápido. La nueva 
tecnología eWIC también permite a 
las familias transferir los benefi cios 
no utilizados en una visita a la tienda 
para usarlos en compras futuras du-
rante el mismo mes.

La tecnología eWIC fue lanzada con 
éxito el 4 de febrero en el Bronx, que 
se convirtió en el primer distrito en 
utilizarla en la Ciudad de NY. Brooklyn 
siguió con éxito el 19 de febrero. Las 
próximas semanas continuará el des-
pliegue escalonado de eWIC, en el que 
Manhattan empezará a funcionar la 
próxima semana, seguido por Queens 
en la semana de 1 de abril y Staten Is-
land en la semana del 15 de abril. Al 
terminar el despliegue en los cinco 

distritos, 3,000 establecimientos que 
aceptan WIC estarán en línea y acep-
tando tarjetas eWIC en todo el estado. 
La adopción de la tecnología eWIC en 
la Ciudad de Nueva York se da después 
del exitoso despliegue en el norte del 
Nueva York y Long Island, que inició 
en la primavera de 2018.

Además de eWIC, el Departamento 
de Salud lanzó una nueva aplicación 
móvil llamada WIC2Go para facilitar la 
compra de alimentos de WIC. WIC2Go 
permite a los usuarios escanear el códi-
go de barras de un producto para ver si 
su compra con benefi cios de WIC está 
aprobada. Los usuarios también pueden 
consultar el saldo de su cuenta de WIC, 
ver sus próximas citas de WIC y encon-
trar tiendas y clínicas que aceptan WIC.

Para obtener más información sobre 
eWIC, las familias pueden visitar www.
health.ny.gov/wic.

EL BRONX
Informe anual de 
desarrollo de El Bronx
El presidente del condado de El 

Bronx, Rubén Díaz Jr., lanzó su “Infor-
me Anual del Desarrollo de El Bronx”, 
destacando el año más exitoso en la 
fi nanciación total para el desarrollo 
que El Bronx ha visto desde que el pre-
sidente del condado asumió el cargo en 
2009. En 2018, el municipio vio $3.48 
mil millones en inversión total. El nú-
mero total es un aumento de 25.6 por 
ciento en comparación con 2017, cuan-
do el municipio vio aproximadamente 
$2.7 mil millones en inversión total en 
desarrollo. Además, se desarrollaron 
8,885 unidades de vivienda. Esto in-
cluye 4,225 unidades construidas con 
subsidios gubernamentales, la mayor 
cantidad de cualquier año desde 2009.

NUEVA YORK
Alcalde reduce burocracia 
en trámites para 
pequeñas empresas

El alcalde Bill de Blasio anunció que 
la Ciudad ha implementado exitosa-
mente Small Business First, un con-
junto de políticas interinstitucionales 
y cambios de procedimiento que se 
espera ahorren a las empresas $50 mi-
llones anuales. Desde el lanzamien-
to de esta iniciativa, el tiempo para 
completar transacciones comerciales 
comunes, como la obtención de per-
misos y licencias, se ha reducido en un 
30 por ciento. Para más información 
visite https://www1.nyc.gov/assets/

smallbizfi rst/downloads/pdf/small-bu-
siness-fi rst-report.pdf.

BROOKLYN
Nueva visión para la 
reconstrucción del BQE

El Contralor de la Ciudad de Nueva 
York, Scott M. Stringer, lanzó un en-
foque alternativo desarrollado por su 
ofi cina para la rehabilitación de la sec-
ción de triple cantiléver de la autopista 
Brooklyn-Queens Expressway (BQE). La 
propuesta del Contralor Stringer, pre-
sentada formalmente al Departamento 
de Transporte (DOT) para su considera-
ción, ayudaría a fomentar una ciudad 
más saludable, más sustentable, más 
vibrante y a mejorar el transporte pú-
blico, al tiempo que equilibra las nece-
sidades esenciales del tráfi co de carga.

NUEVA YORK
Presupuesto de $12.8 
Mil Millones para 
Infraestructura de 
Transporte

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie; el presidente del comité de 
Transporte, William B. Magnarelli, y la 
presidenta del comité de Corporaciones, 
Autoridades y Comisiones, Amy Paulin 
anunciaron que el presupuesto de la 
Asamblea del año fi scal (SFY) 2019-20 
invertirá $12.8 mil millones en la red de 
transporte del estado, al tiempo que se 
enfatiza el compromiso de establecer 

una fuente de fi nanciamiento sosteni-
ble y dedicada para la Autoridad Me-
tropolitana de Transporte (MTA, sus 
siglas en inglés). El plan detalla los prin-
cipios que deben guiar esta discusión. 
La Asamblea también proporciona $350 
millones para sistemas de tránsito que 
no son de la MTA y $226.5 millones para 
los sistemas de tránsito de la parte su-
perior del estado, lo que representa un 
aumento de $8.8 millones por encima 
de la propuesta del ejecutivo.

MANHATTAN
Plan de protección frente 
al cambio climático

El alcalde de Blasio publicó los resul-
tados de un estudio para determinar la 
estrategia que la Ciudad utilizará en el 
proyecto de Resiliencia Costera del Bajo 
Manhattan (LMCR). Las recomendacio-
nes incluyen desarrollar un plan para 
extender la línea costera de Manhattan 
hacia el East River y asi proteger las 
áreas de Seaport y el distrito fi nanciero.
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MANHATTAN
Programa piloto de Liga de Atletismo
El canciller de educación, Richard 

A. Carranza, anunció el lanzamiento 
del programa piloto All-Access de la 
Liga de atletismo de las escuelas pú-
blicas (PSAL, por sus siglas en inglés), 
que apunta a expandir el acceso a los 

equipos deportivos para estudiantes de 
secundaria en toda la ciudad de Nue-
va York. El programa piloto inicia esta 
primavera 2019 en 26 escuelas en todo 
el Bronx, Brooklyn y Manhattan que 
atienden a aproximadamente 8,500 
estudiantes. El programa agrega 19 
equipos en toda la ciudad y los estu-
diantes de las escuelas participantes 
ahora tienen acceso al doble de equipos 
deportivos en la primavera de 2019 en 
comparación con la primavera pasada.

NUEVA YORK
Asamblea hará 
Inversiones Críticas en 
Viviendas Asequibles

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, y el presidente del Comité de 
Vivienda, Steven Cymbrowitz, anun-
ciaron que el presupuesto 2019-20 del 
año fi scal estatal de la Asamblea reali-
za inversiones importantes en vivien-
das asequibles en todo el estado, in-
cluyendo los programas que prestan 
servicios a las comunidades urbanas 
y rurales, asistencia a los propietarios 
que enfrentan una ejecución hipote-
caria y extiende fondos de capital para 
las autoridades de vivienda pública. El 
presupuesto de la Asamblea incluye 
$100 millones en apoyo de capital pa-
ra viviendas de Mitchell-Lama super-
visadas por el estado y la ciudad, que 
proporciona viviendas de alquiler y 
de cooperativas a familias de ingre-
sos moderados y medios. Además, la 
propuesta restaura los programas de 
asistencia para  la prevención de eje-
cuciones hipotecarias al proporcionar 
$20 millones para ello.
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