
 

Audiencia del 15 de Junio sobre Nutrición Infantil con la Administración 
del Presidente Biden: 

Maximizando el Alcance del Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, 
por sus siglas en inglés) y los Programas de Nutrición Infantil en 
California   
Fecha del Evento 15.06.2021  
Transcripción de las preguntas y comentarios de la Conversación 
 
Esta es una transcripción de las preguntas y comentarios que se dirigieron a los panelistas y 
asistentes (colectivamente) durante la audiencia. A fin de proteger la privacidad de los asistentes, 
no se incluyen los nombres de los comentaristas, los mensajes directos ni los mensajes enviados 
solo a los panelistas. Tome en cuenta que algunas de las siguientes entradas han sido editadas 
con fines de claridad.  
 

 Me gustaría saber si hay avances en la propuesta para extender la cobertura del WIC para 
los niños hasta los 6 años. Hay una brecha que necesita cerrarse cuando estos niños del 
WIC se “gradúan” del WIC y pasan al preescolar sin un programa de apoyo nutricional 
similar hasta que empiezan la escuela primaria. Gracias.  

 ¡Hola a todos! Stacy, ¿podría compartir más acerca de la visión y las prioridades del 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) para el 
Programa de Asistencia Alimentaria para Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas en 
inglés)? Me interesa particularmente su opinión sobre cómo puede encajar el CACFP en 
las aspiraciones nacionales para preescolar universal. ¡Gracias por todo lo que está 
haciendo! 

 Son muchas las barreras para participar en el WIC y, durante la pandemia, nuestro 
aumento en el número de participantes se debió a todas las modificaciones temporales a 
los reglamentos que [permitieron] que fuera más fácil participar para las familias. El 



 
 

intercambio de datos y la elegibilidad adjunta reducirán esta carga para participar. Es vital 
mantener las modificaciones a los reglamentos para facilitar la participación. 

 A nombre de la Asociación de WIC de California (CWA, por sus siglas en inglés) y a 
nombre mío como una madre que usaba el WIC en el pasado, no puedo enfatizar 
suficientemente lo importante que es ampliar/hacer permanente la capacidad de las 
agencias locales de WIC atender a familias de forma remota en muchas de sus citas. 
Hemos recibido muchísimos comentarios muy positivos de las familias y el personal. La 
tasa de inasistencias ha disminuido y los padres se sienten seguros y cómodos al no tener 
que encontrar una forma de transportar a sus hijos pequeños a las citas. Siento que esto 
también puede ayudar con la retención; definitivamente recuerdo haber comparado el 
valor del paquete de beneficios del WIC contra el permiso que tuve que tomar en el 
trabajo para asistir a las citas del WIC. Si hubiera tenido la opción de hacerlo por teléfono 
a la hora del almuerzo, ¡eso hubiera cambiado el rumbo! Muchas familias, especialmente 
aquellas que acudieron al WIC por primera vez durante la pandemia, tendrán muchas 
dificultades al regresar a las visitas totalmente presenciales. 

 Gracias por su tiempo. Por favor, continúen con los esfuerzos para aumentar el valor del 
paquete del WIC. En [términos de] sopesar el valor de asistir a una cita con los beneficios 
que la familia recibe, cuantos más [beneficios] mejor. Hemos tenido un inmenso apoyo 
para el aumento del beneficio de valor acumulado (CVB, por sus siglas en inglés) de frutas 
y verduras.  Mantenerlo a $35 por persona es mucho más atractivo que $9 u $11. Gracias 
por los esfuerzos para mantener o aumentar el CVB de $35 y aumentar el valor del 
paquete en general. 

 ¡Gracias Stacy! Y los defensores en CA siempre están abiertos para transmitir las 
inquietudes de los inmigrantes directamente afectados. 

 La elegibilidad en base a los ingresos en ciudades de alto costo como como SF y la 
importante Área de la Bahía realmente limita a quiénes podemos inscribir, debido a los 
salarios más altos de las familias pero que aún continúan teniendo dificultades. Además, 



 
 

el valor bajo del paquete de alimentos hace que no valgan la pena todas las dificultades 
para participar. 

 Sé que esto ya está en su radar, pero también me gustaría reiterar que las compras en 
línea son realmente necesarias. Durante la pandemia, por supuesto fue un gran problema, 
porque las familias tuvieron que aumentar su exposición o incluso romper la cuarentena 
para conseguir sus alimentos WIC. Algunas familias tomaron la difícil decisión de 
prescindir de sus alimentos WIC a fin de mantener más seguras a sus familias. Sin 
embargo, incluso en épocas sin pandemia, el transporte suele ser una gran barrera para 
las familias WIC. Ahora que pueden usar el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en línea, se preguntan por qué el WIC no 
tiene esa misma capacidad. 

 Reitero la idea de hacer las compras más fáciles para las familias WIC. Recomiendo la 
capacidad para comprar en línea y el autopago. 

 ¡El CACFP solo necesita cambiar su nombre por uno más llamativo! 

 Soy un ciudadano común que observó que una usuaria del WIC no podía comprar hierbas 
para condimentar la comida para su familia. ¡Es un artículo cultural que no estaba en la 
lista, pero era de la sección de verduras de la tienda! No era costoso. ¡Las necesidades 
culturales deben estar en la lista para hacer que la comida tenga buen sabor! 

 Necesitamos enfocarnos en alimentos nutritivos, deliciosos y sostenibles y terminar con 
los subsidios HFCS (Atroces Subsidios Federales para los Cultivos/Jarabe de Maíz de Alta 
Fructosa). 

 Quiero resaltar la seguridad nutricional para los bebés especialmente durante esta 
pandemia. El apoyo del WIC a la lactancia materna ha sido fundamental durante estos 
tiempos difíciles. ¡El aumento de fondos para la lactancia materna en el WIC a fin de 
apoyar la asesoría entre compañeras y los Consultores de Lactancia Certificados por el 



 
 

Consejo Internacional (IBCLC, por sus siglas en inglés) es vital para que los bebés tengan 
un comienzo de vida más saludable! 

 Colaboramos con el WIC y con 2 hospitales para administrar 3 mercados de agricultores 
en Salinas, CA, donde la gente puede elegir los productos agrícolas culturalmente 
relevantes que deseen usando sus beneficios de CalFresh y WIC, y necesitamos más 
financiamiento para estas oportunidades a fin de que los pequeños agricultores le vendan 
directamente a los beneficiarios de WIC y CalFresh, usando Market Match, que es un 
programa similar al que el representante de SPUR estaba mencionando. Gracias, Hester 
Parker, Everyone’s Harvest llamando desde tierra Rumsen no cedida en el Condado de 
Monterey, CA. Y gracias a todos los participantes de esta llamada que están haciendo un 
trabajo increíble. 

 Quiero resaltar el increíble trabajo que se está haciendo a través de SNAP-Ed (Vida 
Saludable de CalFresh) para proporcionar educación nutricional, promover la actividad 
física y aumentar el acceso a alimentos saludables. Es genial escuchar el apoyo para 
SNAP-Ed que mencionó en su introducción, Stacy. ¡Gracias! 

 Me gustaría hacer énfasis en que las modificaciones a los reglamentos del Programa de 
Servicios Alimentarios de Verano de (SFSP, por sus siglas en inglés) del CACFP debido al 
COVID-19, han sido fundamentales para expandir el alcance del programa el año pasado. 
Sería maravilloso ver que algunas de estas modificaciones se queden para que las 
flexibilidades continúen. Específicamente, el Banco de Alimentos Second Harvest del 
Condado de Orange se ha basado en gran medida en la Recogida de Alimentos por 
Padres/Tutores, Alimentos Sin Congregación, Flexibilidad a la Hora de Comer y 
Elegibilidad de Área. Gracias por su tiempo Subsecretaria Stacy, y a todas las personas en 
el seminario que trabajan arduamente para alimentar a nuestras comunidades.  

 
 


