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¡PROYECTO FRESCO! 
¡Una de las mejores partes sobre el verano en Michigan son todas las frutas y  

verduras frescas que están de vuelta en la temporada! ¡Si te gusta los productos 

frescos tenemos un gran programa para usted! El Proyecto FRESH provee a los  

participantes WIC elegibles la oportunidad de comprar frutas y verduras frescas de 

los mercados locales de agricultores participantes en el Condado de Kent y en  

Michigan. Si participa este año recibirá $ 25 en cupones para comprar frutas y  

verduras frescas crecidas en Michigan del mercado de los agricultores.   

Para programar una cita del Proyecto FRESCO, llame a la línea de  

programación de WIC al 616-632-7200.  

 

¡El espacio es  

limitado, así que llame para reservar  

su lugar en clase hoy!  

Nueva Aplicación Móvil de WIC  
Nos complace anunciar el lanzamiento de Michigan WIC  

Connect; una aplicación móvil para clientes WIC de Michigan.  

Michigan WIC Connect está disponible de forma gratuita en la App 

Store y en Google Play hoy. 

 

Michigan WIC Connect ofrece a los clientes de WIC nuevas y  

emocionantes características nuevas, que incluyen: 

•Accediendo a su lista de compras de WIC. 

•Seguimiento de sus beneficios de WIC en su móvil.  

•Encontrar alimentos de WIC usando la función de escaneo  
       de UPC. 

•Obtener mapas e instrucciones para llegar a las tiendas  
       aprobada por WIC y clínicas de WIC que usan su  
       ubicación. 

•Actualizando su información de contacto con WIC. 

•Obteniendo recordatorios de citas con su teléfono. 
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FRESCO ~Estacional  ~SABROZO 

Maíz 

Como seleccionar:  Busque orejas con cascaras de color 

verde brillante, seda de color marrón oscuro y filas apretadas 
de almendras que son de colores brillantes y lechosas cuando 
se rompen. Evite el maíz con cascaras secas o sangrías en los 
núcleos.  

Como  almacenar: Almacene el maíz con cascarillas en el 

refrigerador. Úselo lo antes posi-

ble, dentro de los 2-3 días poste-

rior a la compra.  
 

Pasteles de Maíz   Sirve: 6 

2 tazas de maíz (alrededor de 4 

mazorcas de maíz)  

1/4 taza de cebollas verdes, en rodajas 

2 huevos 

3/4 taza de harina  

1 cucharadita de polvo de hornear 

Sal y Pimienta 

2 cucharadas de aceite de oliva  

En un tazón grande, mezcle los granos de maíz y las cebollas 

verdes con el huevo hasta que se combinen. En otro recipien-

te, mezcle la harina y el polvo de hornear. Agregue la mezcla 

de harina a la mezcla de maíz y mezcle suavemente. Añadir 

sal y pimienta al gusto. 

En una sartén antiadherente, caliente el aceite de oliva sobre 

el medio. Con 1/4 taza de taza para medir, saque la mezcla 

de maíz y colóquela en la cacerola calentada. Cocine por 3 

minutos, o hasta que se dore. Luego voltee y continúe coci-

nando por otros 2-3 minutos o hasta que se doren. 

Información Nutricional: 170 calorías, 6 g proteína,  

Bayas 

Como seleccionar: Las fresas deben ser firmes y secas con 

tapas verdes y frescas. Las frambuesas y las moras deben ser 
de color intenso. Los arándanos deben tener un ligero tono 
blanco escarchado. Una caja manchada de arándanos puede 
indicar que algunas de las bayas que contiene son demasiado 
maduras. 

Como  almacenar: Guarde las bayas en el refrigerador en el 

contenedor original. Lave las bayas rápidamente en agua fría 

justo antes de comer. No los dejes en remojo. 

CONSEJO: A diferencia de muchas 

otras frutas, las bayas no maduran 

después de ser recolectadas, por lo 

que se comen mejor de inmediato. 

Salsa de Bayas   Sirve: 6 

2 tazas de arándanos frescos 

1/2 cebolla roja pequeña, en cubos 

1/4 taza de cilantro fresco, picado 

1 chile jalapeño, sin semillas y picado 

2 cucharadas de jugo de naranja 

1 cucharada de vinagre 

1 cucharadita de aceite de oliva  

Sal y pimienta 
 

En un tazón pequeño, machaque los arándanos. Agregue la 

cebolla, el cilantro, el jugo de naranja picante, el vinagre y el 

aceite. Sazone al gusto con venta y pimienta. Cubra y enfríe 

hasta servir. 

Información nutricional: 46 calorías, 1 g de proteína, 10 g de 

carbohidratos, 1 g de grasa, 99 mg de sodio, 1 g de fibra. 

Cuando están en temporada en Michigan ?  

Espárragos 
Brócoli 
Bayas 
Zanahorias  
Vegetales Verdes 

Primavera 

Remolachas 
Bayas 
Zanahorias 
Maíz 
Pepinos 
Judías Verde 

Melones 
Pimientos 
Tomates 
Calabaza  

Verano  

Manzana 
Brócoli 
Zanahorias 
Melones 
Pimientos 
Judías Verdes 

Papas   
Dulces  
Tomates 
Calabazas 

Otoño 

Fuente: mercado de cocina de agricultores 
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LACTANCIA MATERNA:  

¿Amamantamiento? Eso es genial. No se olvide de seguir 
tomando sus vitaminas prenatales para que usted y su bebé 
obtengan nutrientes importantes. 

NOTICIAS DE INMUNIZACIONES 
 

¿Están listos sus hijos para el próximo año escolar? 
Al hacer sus planes de verano asegúrese de incluir 
una cita con el médico para un chequeo de regreso 

a la escuela para las vacunas de rutina o para los 
deportes. Todos los niños de la guardería a la edad 
escolar deben estar al día en sus vacunas antes de 

que comiencen la escuela. Julio y agosto son meses 
ocupados para citas, así que llame a su médico  
ahora si su hijo necesitará vacunas antes de la  

temporada de otoño.  
 

¿Tiene preguntas sobre las vacunas?  
Call us at 616-632-7200 

   

Consejeros de Lactancia Materna  
Tiene mas preguntas sobre la lactancia materna?  
 

Nuestros consejeros de lactancia materna pueden  
ayudar :  616-632-7019 

 

  

Próximamente en una clínica de WIC cerca de ti... 

BARNIZADO DE FLUOR! 
 

• Que es el barnizado con flúor?  El barniz de flúor es revestimiento protector que esta pintado sobre los 
dientes para ayudar prevenir nuevas cavidades y detener las caries que ya comenzaron.  

•  
• Hay un costo? El barnizado con flúor es un beneficio GRATUITO para los participantes de WIC del        

Condado de Kent.  
•  
• Quiere saber mas? Para obtener mas información sobre el barnizado con flúor, consulte a su enfermera 

de WIC o llámenos al 616-632-7200. 



 

Contact Us 
 

Please give us a call for more information about 
our services. 
 

 

Phone Number: 616-632-7200 
 

Kent County Health Department  
WIC Program 
700 Fuller Ave NE  
Grand Rapids, MI 49503 
 

Visit us on the web at : 
https://www.accesskent.com/Health/WIC/ 

This institution is an equal opportunity provider. 

Recursos de la comunidad 
Cupones para alimentos: Llame al 1-800-481-4989,  
1-810-244-8044 para saber si es elegible.  Llame o visite 
www.foodstamphelp.org.  Es fácil y gratis.   
Distribuidores de alimentos: Llame a “First Call for Help” (Primera 
llamada de ayuda) al 211 para obtener más información o, los 
usuarios de teléfono móvil pueden llamar al  
1-800-887-1107.  
Network 180: Ofrece ayuda relacionada con el abuso de 
sustancias y la salud mental para residentes del condado de Kent.  
Llame al  336-3909, 1-800-749-7720, o visite www.network180.org. 
Descuento en sillas/asientos de bebés para automóviles:  
391-SAFE (7233) o visite www.grandrapidssafekids.org para 
obtener más información.  
Arbor Circle: Servicios para la primera infancia: brinda servicios de 
salud mental preventiva a padres e hijos.  También ofrece 
evaluación, apoyo y asesoramiento.  Llame al 456-6571 o a 
Servicios para padres en el Condado Norte, ext. 1322. 
Early On Michigan: 616-365-2310. Ofrece ayuda con temas 
relacionados con el desarrollo infantil. 
Bright Beginnings: 616-365-2277. Ofrece guardería y otros 
servicios en distritos escolares locales para familias con niños 
recién nacidos y hasta 5 años.  
Consejo de Recursos para el Niño y la Familia:  
616-454-4673. Ofrece información y programas para padres en el 
condado de Kent.  Visite www.familyfutures.net. 
Madres consejeras de lactancia de WIC: ¿Tiene preguntas o 
inquietudes acerca de la lactancia materna?  Llame al  
616-632-7019. 
Plan First: Servicios de planificación familiar. Llame al  
1-800-642-3195 o visite www.healthcare4mi.org. 
MomsBloom: 616-828-1021. Ayuda a familias con recién nacidos, 
en las tareas domésticas livianas, dando apoyo y compañerismo.  
Visite www.momsbloom.org para obtener más información. 
Parent HELPline: 1-800-942-HELP (4357) es una línea de ayuda 
que funciona las 24 horas y ofrece orientación, información e 
intervención en caso de crisis. 
Spectrum Healthier Communities: 616-267-2626. Ofrece clases 
para padres sobre niños recién nacidos y el cuidado prenatal e 
infantil.  Visite www.spectrum-health.org para obtener información 
sobre clases y eventos. 
Saint Mary’s Healthcare: 616-685-4000. Ofrece clases sobre 
embarazo y parto.  Visite www.smmmc.org. 
Safe Haven Ministries: 616-452-6664. Su misión es poner fin a la 
violencia en el hogar. 3501 Lake Eastbrook Blvd SE Suite 335, 
Grand Rapids, MI 49546. Visite www.safehavenministries.org 
Metro Health: 616-252-MOMS.  Ofrece sesiones sobre aprendizaje 
en línea y educación sobre el parto basadas en la web en 
www.metrohealth.net. 
Healthy Homes Coalition: 616-241-3300. Ayuda a familias con 
radón, plomo, monóxido de carbono, roedores o insectos en el 
hogar.  
Strong Beginnings HUGS — Breastfeeding support.  
Phone: 616-331-5830 
YWCA— Domestic violence services.  
Phone: 616-459-4652 Address: 25 Sheldon SE  
YWCA 24-Hour Confidential Crisis Line: 616.451.2744 
Kent County MIHP– Phone: 616-632-7058                       
Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rapids, MI 49503 
Kent County Nurse Family Partnership Program:           
Phone: 616-632-7058 Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rapids, 
MI 49503 
Kent County Medicaid Enrollment Support-                    
Phone: 616-632-7058 Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rapids, 
MI 49503 
Principios fuertes ABRAZOS - Apoyo para la lactancia. 
Dirección: 1215 East Fulton Phone: 616-331-5830 
Departamento de servicios humanos- 121 Franklin Street SE, 
Suite 200, Grand Rapids, MI 49507.   
Call - 616-248-1000.  
Kent County Breastfeeding Coalition:  
Email: healthykentbreastfeeds@gmail.com 
Website: kentcountybreastfeeding.org 
ARHP - Birth Control Tool- http://www.arhp.org/MethodMatch/ 
Website: kentcountybreastfeeding.org 
Quit Smoking Resource:http://www.kentcountyhealthconnect.org/
Resources/Tobacco-Free-Living 

Recordatorios de WIC 
Aún se requiere su documento de VDC (Verificación de  
Certificación) o identificación para todas las citas de WIC.  
Si no puede asistir a una cita o ha faltado a una cita, llame a la  
oficina de programación al 616-632-7200 tan pronto Como sea 
posible para programar otra cita. Tenga su VDC a mano al       
momento de llamar.   

 
NOTA: Si falta o cancela una cita, es posible que deba  
esperar hasta una semana o más hasta que la cita pueda ser  
reprogramada. Además, recuerde que si la fecha de inicio de 
los  beneficios está vencida por más de 10 días, usted recibirá 
menos  alimentos o fórmulas en su tarjeta EBT de WIC. 

 
Saldo de cuenta e historial de transacciones de la tarjeta 
EBT de WIC: Puede acceder al saldo de cuenta e historial de 
transacciones de la tarjeta EBT de WIC por Internet en  
www.ebt.acs-inc.com/ebtcard/miwic/index.jsp y  eleccionar la     
opción “Create user account” (Crear cuenta de usuario). Com-
plete la  información solicitada y haga clic en Submit” (Enviar).  
Luego, podrá consultar su saldo de beneficios de la tarjeta EBT 
de WIC y ver la tarjeta de transacción.  
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