
31 de marzo de 2020 

  

 
A:                      Comercio Autorizado WIC 

  
  
 
Asunto:            Instrumentos de Canjeo por Correo a Participantes WIC 

 
 
Estimados (as) Comerciantes:  
  
 
Nuestra Isla enfrenta momentos de gran incertidumbre por la pandemia del coronavirus que nos 
ataca a nivel mundial.  Recientemente la Gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced, 
decretó un cierre del gobierno y otras medidas preventivas para evitar el contagio de este 
amenazante virus. 
 
Consciente de la importancia que tiene nuestro Programa en la nutrición y la salud de nuestras 
embarazadas, infantes y niños, nos hemos mantenido en comunicación con el Departamento de 
Agricultura Federal (Food and Nutrition Service) conocidas por sus siglas en inglés como FNS, para 
auscultar alternativas viables que nos permitieran emitir instrumentos de canjeo. 
  

Dado que nuestras clínicas WIC permanecen cerradas para salvaguardar la salud y bienestar de 
nuestros participantes y empleados en clínicas, los cheques que recibirán los participantes por 
correo con fechas del primer día de uso del 28,29 o 30 de marzo de 2020 hasta fines del mes de 
abril 2020, no contarán con el sello de pagador al dorso. Dichos cheques pueden ser depositados 
por el comerciante autorizado y no tendrán inconvenientes. 
  
Desde el próximo lunes 30 de marzo de 2020, el portal NERI se estará a habilitando para que los 
participantes que son elegibles para recibir instrumentos de canjeo del mes de abril 2020, puedan 
autorizar al Programa enviar los instrumentos por correo.    
 
Los participantes WIC recibirán dos tipos de mensaje de texto que dirán lo siguiente: 
 

a. Si eres elegible a recibir tus cheques WIC del mes de abril 2020, entra a los portales 
nutriwicpr.com o wic.pr.gov y actualizar dirección postal y teléfono. 

 
b. Tienes hasta el 3 de abril de 2020, para acceder nutriwicpr.com y actualizar dirección 

postal y teléfono. 
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Le emitimos esta comunicación para que estén informados y puedan prepararse ante el recibo 
de participantes que visitarán su comercio en busca de los alimentos.   
  
Para información adicional o de surgir alguna duda al respecto puede comunicarse con el Sr.  
Marcelino Collazo al teléfono 787-404-6739. 
 
 
Cordialmente, 
 

    
Lcda. Jeanette Canino Santos                                               Marcelino Collazo Fernández 
Directora Ejecutiva                                                                 Director 
Programa WIC                                                                         Administración a Comerciantes 
                                                                                                   Programa WIC  


