
¿Por qué la innovación y el alcance comunitario de WIC?
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por 
sus siglas en inglés), es un programa federal de nutrición que proporciona alimentos 
nutritivos, educación sobre nutrición, apoyo a la lactancia materna, referencias de 
atención médica para bebés en situación de riesgo nutricional, niños hasta los cinco años 
de edad, y personas embarazadas y en postparto de hogares con bajos ingresos.

WIC mejora la salud, la ingesta de alimentos, y los resultados de los nacimientos y 
la salud de los participantes. El programa de WIC también apoya el aprendizaje y el 
desarrollo, reduce la inseguridad alimentaria, y ayuda a aliviar la pobreza. Además, WIC 
apoya la estabilidad económica y mejora la disponibilidad de alimentos saludables en 
comunidades de bajos ingresos a través de las tiendas participantes.

Programa de Innovación y Alcance Comunitario de WIC

A pesar de los beneficios demostrados de WIC, muy pocas personas con derecho a 
hacerlo, participan. En 2019, sólo el 57 por ciento de todas las personas elegibles, y el 
45 por ciento de los niños elegibles, participaron en WIC, lo que equivale a un déficit de 
casi 5 millones de personas adicionales. Una estrategia recomendada para aumentar la 
participación de WIC, es mejorar las asociaciones entre WIC y las organizaciones basadas 
en la comunidad, para llevar a cabo un alcance centrado en el ser humano, que sea eficaz 
para conectar las poblaciones desatendidas con los beneficios y los servicios de WIC.

¿Qué es el Programa de Innovación 
y Alcance Comunitario de WIC  
(CIAO, por sus siglas en inglés)?
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 
2021 proporcionó al Servicio de Alimentos y 
Nutrición del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA FNS, por sus siglas en 
inglés) los fondos para llevar a cabo esfuerzos de 
alcance, innovación y modernización del programa 
WIC, para aumentar la participación y la retención 
de WIC, y para reducir las disparidades en la 
prestación del programa WIC.

Como parte de la estrategia y las iniciativas de 
alcance, innovación y modernización, FNS está 
apoyando el Programa WIC CIAO, el cual, a través 
de un acuerdo cooperativo con los asociados 
al programa:

1. proporcionará asistencia técnica y financiación 
en dos rondas, con un mínimo de 25 proyectos, 
para llevar a cabo un alcance innovador de WIC;

2. aplicará un marco de la ciencia y la evaluación 
de la implementación, para identificar las 
estrategias efectivas llevadas a cabo dentro de 
los proyectos; y,

3. utilizará estos conocimientos para elaborar 
un informe resumido y múltiples recursos 
nacionales, incluido un marco de alcance para 
los operadores y los socios del programa WIC.

Obtenga más información sobre el  
Programa WIC CIAO.

Obtenga más información sobre los datos recientes de la participación de WIC  
durante la pandemia de COVID-19.
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https://www.fns.usda.gov/wic
https://www.fns.usda.gov/wic
https://www.fns.usda.gov/wic/2019-eligibility-coverage-rates
https://www.fns.usda.gov/wic/national-state-level-estimates-eligibility-program-reach-2019
https://www.fns.usda.gov/wic/outreach-innovation-and-program-modernization
https://www.fns.usda.gov/wic/modernization-and-innovation
https://frac.org/wic-ciao
https://frac.org/wic-during-covid-19-2022
https://frac.org/wic-during-covid-19-2022


Objetivos del Programa WIC CIAO 

El Programa de Innovación y Alcance Comunitario de WIC tiene como 
objetivo ampliar las asociaciones con organizaciones basadas en la 
comunidad y utilizar los datos a nivel comunitario para desarrollar y 
examinar los esfuerzos de alcance de WIC, con los objetivos de:

Centro de Investigación y Acción Alimentaria
El Centro de Investigación y Acción Alimentaria (FRAC, por sus siglas en inglés), 
mejora la nutrición, la salud, y el bienestar de las personas que luchan contra el 
hambre relacionada con la pobreza en los Estados Unidos, a través de la defensa, 
las asociaciones, y la promoción de soluciones políticas audaces y equitativas. 
Para obtener más información sobre FRAC, o para suscribirse a los boletines 
informativos de FRAC, visite frac.org.

SOBRE EL EQUIPO DEL PROGRAMA 

UnidosUS
UnidosUS, formalmente el Consejo Nacional de La Raza, es la organización hispana 
de derechos civiles y defensa más grande del país. A través de su combinación 
única de investigación experta, defensa, programas, y una red de afiliados de 
cerca de 300 organizaciones basadas en la comunidad en los Estados Unidos y 
Puerto Rico, UnidosUS desafía simultáneamente las barreras sociales, económicas 
y políticas, que afectan a los latinos a nivel nacional y local. Por más de 50 años, 
UnidosUS, ha unido a comunidades y grupos diferentes que buscan puntos en 
común a través de la colaboración, y que comparten el deseo de hacer más fuerte 
a nuestro país. Para más información sobre UnidosUS, visite unidosus.org.

Fondo para la Agricultura de los Nativos Americanos
El Fondo para la Agricultura de los Nativos Americanos (NAAF, por sus siglas en 
inglés), concede subvenciones a las organizaciones elegibles para la asistencia 
empresarial, la educación agrícola, el apoyo técnico, y los servicios de defensa 
para apoyar a los granjeros y los ganaderos nativos. El fideicomiso benéfico fue 
creado por el acuerdo de la histórica demanda colectiva de Keepseagle v. Vilsack. 
NAAF es la organización filantrópica más grande que se dedica solamente a 
servir a la comunidad de agricultura y ganadería de los nativos americanos. Para 
más información sobre NAAF, visite nativeamericanagriculturefund.org.

Centro de Nutrición Gretchen Swanson 
El Centro de Nutrición Gretchen Swanson (GSCN, por sus siglas en inglés) es un 
instituto de investigación sin fines de lucro, que aporta su experiencia en la medición 
y la evaluación para ayudar a desarrollar, mejorar y expandir los programas centrados 
en la alimentación saludable y la vida activa, mejorar la seguridad alimentaria y el 
acceso a la comida saludable, y promover los sistemas alimentarios locales. GSCN 
es un equipo remoto disperso geográficamente por los Estados Unidos, con fuertes 
raíces en Omaha, Nebraska. Para más información, visite centerfornutrition.org. 

CONCIENCIA
Aumenta la concientización, especialmente 
entre las poblaciones desatendidas, sobre los 
beneficios y servicios disponibles de WIC.

PARTICIPACIÓN
Aumenta el número de personas inscritas 
y que participan activamente en WIC.

DIVULGACIÓN
Identifica métodos efectivos de 
comunicación y divulgación para 
aumentar la participación entre 
aquellos que son elegibles pero que 
no utilizan los servicios de WIC.

https://frac.org/subscribe-to-enews
http://frac.org/
http://www.frac.org
http://www.unidosus.org/
http://www.unidosus.org/
https://nativeamericanagriculturefund.org/
https://nativeamericanagriculturefund.org/
https://www.centerfornutrition.org/
https://www.centerfornutrition.org/

