
HEAD
START!

your child a
WIC GIVES

DID YOU
KNOW? 

Your child WINS with WIC!  Don’t miss out! 
Talk to your Head Start staff or call 1-800-WIC-WINS to get started.

1-800-942-9467 • www.pawic.com  
Get started online today!

WIC does not require proof of citizenship.  PA WIC is funded by USDA.  
This institution is an equal opportunity provider.

Just like the Head Start 
Program, WIC helps 

you to become 
confident parents of 

healthy kids.

Each participant 
receives monthly 

benefits.
At an appointment, you’ll 

receive benefits for up to three 
months at a time!  

Many working 
families qualify!
A family of four with a 

household income (before 
taxes) of $51,338 a year 
or less is eligible. A child 
with an ACCESS card is 

also eligible.

Children need plenty of 
fruits and veggies to stay 

healthy and to grow strong!
Come to WIC and learn some 

tried-and-true ways to help kids eat 
more fruits and veggies – without 

food fights! This is just one area     
WIC can help with.
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¿Sabías?

1-800-942-9467 • www.pawic.com  
¡Comiénza en línea hoy!

WIC no requiere información sobre su estatus de ciudadania.  El programa WIC de 
Pennsylvania es financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Al igual que Head Start, 
el programa WIC te 

llenará de orgullo de ser 
padre o madre de un 

niño saludable.

¡Cada participante 
recibe beneficios 

mensuales! 
¡En una cita, recibirá 
beneficios hasta por 
tres meses a la vez!

¡Muchas familias de 
clase trabajadora tienen 

derecho a WIC!
Una familia de 4 personas que 

tiene un ingreso anual de 
menos de $51,338 tiene 

derecho a WIC. Cualquier 
niño que tiene una 

tarjeta ACCESS 
también. ¡Los niños necesitan muchas 

frutas y vegetales para su 
salud y desarrollo!

Ven a WIC para aprender el secreto 
de hacer que tu hijo coma más 

frutas y vegetales…¡sin lucha! Es 
solo una manera en que WIC te 

puede ayudar.

¡Dale una 
ventaja a 

tu hijo 
con WIC!

¡Ganará ventaja tu hijo con WIC! ¡No te lo pierdas! 
Habla con los del programa Head Start o llama a 1-800-WIC-WINS.


