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22 de marzo de 2020  
 
A: Comerciantes Autorizados WIC 
 
De: Lcda. Jeanette Canino Santos, Directora WIC-PR  
 
Asunto: Cheques por correo a participantes WIC 
 
 Como saben, nuestra Isla enfrenta momentos de gran incertidumbre por la pandemia del 
coronavirus que nos ataca a nivel mundial. La pasada semana 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 por lo que muchos de nuestros participantes no 
tuvieron la oportunidad de buscar sus cheques correspondientes al mes de marzo 2020.  
 
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 los cerca de 106 mil 
cheques -instrumentos de canjeo- que al 15 de marzo no han sido reclamados por los 
participantes.  
 
Como alternativa le propusimos a FNS la posibilidad de enviar los cheques no reclamados al 15 
de marzo vía correo regular y afortunadamente aceptaron nuestra propuesta. Siendo esta 
alternativa una novel, ahora procederemos a incorporar algunas medidas para comenzar con el 
envío de los cheques esta misma semana.  
 
Es por esta razón que 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. 
En el ánimo de que todos nuestros participantes se sientan informados, mañana 
comenzaremos el envío de mensajes de texto y simultáneamente publicaremos varios anuncios 
en nuestras redes sociales.  
 
En momentos de crisis es cuando nos crecemos como país por lo que me mantengo 
esperanzada en que esta iniciativa nos permita mantener a nuestros participantes servidos 
como siempre nos hemos caracterizado. Haremos lo propio para el mes de abril si la situación 
con el coronavirus se mantiene inalterada. Para información adicional o de surgir alguna duda 
al respecto puede comunicarse con el Sr. Marcelino Collazo al teléfono 787-404-6739. 
  
 


