
Información de la Clínica: 

PROGRAMA DE WIC DE OHIO      

REGLAS DE INGRESO* 
El ingreso bruto (ingreso antes de los impuestos o taxes) no  

puede exceder las siguientes cantidades: 

Cantidad de 

Miembros en 

la Familia 

Anual Mensual Semanal 

1 $22,459  $1,872  $ 432  

2 30,451  2,538  586   

3 38,443  3,204  740  

4 46,435  3,870  893 

5 54,427              4,536  1,047  

6 62,419  5,202  1,201  

7 70,411              5,868  1,355  

8 78,403              6,534  1,508  

Si su familia consiste de más de 8 miembros, llame a su 
clínica de WIC para más información acerca de las reglas 

de ingreso. 

Nota: Una mujer embarazada cuenta como más de un 
miembro en la familia.  Las personas que reciben ayuda 
de Medicaid, Food Assistance, o Ohio Works First (OWF)  

automaticamente llenan los requisitos de ingreso de WIC.   

*Estas reglas de ingreso son efectivas 01 de julio 2018.  Si  

usted no está seguro de su elegibilidad, llame a su clínica de 

WIC.  
 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad           
de oportunidades. 
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