
El program WIC en Norfolk esta tomando las medidas necesarias para 
reducir la propagacion de COVID-19. Nuestras oficinas se encuentran 
cerradas, pero estamos manejando TODAS  las citas por telephono. Es 
importante que nos proporciones tu mejor numero telefonico. No te 
preocupes, nosotros te llamaremos a tu hora de cita programada.

¿Preguntas? Puedes contactarnos mediante correo electronico o 
telephono al 757-531-2150. Asegurate de mantener tu eWIC tarjeta 

en un lugar seguro. 

¿Estas teniendo problema en encontrar leche aprovada por WIC o 
huevos en el supermecado? Checa las excepciones temporales en 
Pagina 5.
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Suscribete a nuestro canal 
Norfolk WIC Program

CONFIA WIC

WIC se preocupa por ti y tu familia. Alimentos 
nutritivos de nuestro programa te ayudan durante tu 
embarazo. No nos interesa tu estado de 
inmigracion. Como se indica en el Public Charge 
Final Rule (Regla final de carga publica) 
WIC no esta obligado de informar tu participacion  a 
Estados Unidos funcionarios de inmigracion. WIC 
alimentos son principalmente bajo en grasa, alto en  
fibra, y rico en vitaminas.

Nuestro atento personal esta aqui para ayudarlo 
a  inscribirse en WIC. 

Envíenos un correo electronico a 
norfolkwic@vdh.virginia.gov para iniciar su aplicacion. 

Envíenos un correo electronico a

norfolkwic@vdh.virginia.gov

Síguenos en las redes sociales

@norfolkwic

Click to Play

http://www.facebook.com/norfolkwic
http://www.twitter.com/norfolkwic
https://youtu.be/omwTMrJ9HYg
https://www.uscis.gov/greencard/public-charge
https://youtu.be/omwTMrJ9HYg
https://youtu.be/omwTMrJ9HYg
https://youtu.be/omwTMrJ9HYg


Kathleen Rovira es una nutriologa de nuestro distrito en Norfolk. Nos detuvimos en su oficina para preguntarle 
unas preguntas acerca de su nuevo papel como nutricionista de WIC.

¿Cuándo empezaste a trabajar para WIC? ¿Tienes alguna experiencia previa con WIC?
Comencé a trabajar para WIC en septiembre de 2019 como Asociado Nutricionista. No tengo previa experiencia 
con WIC, pero tengo experiencia trabajando con el programa Head Start. Yo desarrolle planes de lecciones para 
introducir nuevas frutas y verduras a los niños. Yo también fui voluntaria para el campamento Seale Harris en 
Alabama, un campamento para niños con diabetes, que enseña a los niños sobre cómo controlar su diabetes a 
través de los alimentos.

¿Como es un día tipico de tu trabajo en WIC? ¿Qué deberes haces?
Un día de trabajo típico comenza con una reunión diaria con el equipo de la mañana y luego una taza de café. 
Después miro al horario de citas de la clínica y llamo a los participantes para que realicen su cita de forma 
remota, esto generalmente demora entre 30 y 45 minutos por persona. Entre citas, me pongo al día con notas del 
plan de cuidado, reviso los faxes, respondo correos electrónicos y hago un seguimiento de los mensajes de voz. 
También ayudo en otras clínicas de WIC cuando Huntersville no está ocupado.

¿Cuál es su experiencia más agradable en WIC?
Mi experiencia más agradable ha sido establecer una buena relación con los participantes de WIC y brindar 
asesoramiento nutricional. También he disfrutado enseñar nuestras clases nutricionales

¿Cuál es su opinión acerca de la salud y la nutrición?
La salud no debería determinarse por un número en una escala y la nutrición no tiene que ser complicada. Creo 
firmemente en seguir pautas nutricionales basadas en evidencia junto con disfrutar comidas sin obsesión ni 
restricciones. Creo en la alimentación consciente y no en etiquetar los alimentos como malos o buenos. MyPlate 
es un gran recurso que utilizamos en WIC.

¿Qué le dirías a los padres que no están seguros de aplicar a WIC?
Les diría que soliciten WIC independientemente de su situación. WIC trata con diferentes situaciones familiares 
todos los días. Si no califica en el momento, puede calificar más adelante si la composición de su familia o la 
situación financiera cambian.

¡Impresionante trabajo Kathleen! Te agradecemos por tu arduo trabajo. Si tienes la oportunidad de hablar con 
Kathleen, ¡hágale saber que su luz brilla intensamente en la comunidad!

PERSONAL 
DESTACADO

Kath l een
Rov i r a
WIC Nutricionista

http://myplate.gov/


Envia "WIC" para Aplicar
Si esta interesando en solicitar servicios de 

WIC,
Envie un texto con la palabra 

 "WIC" al 
757-828-6672

Nota: Las llamadas y los correos de voz no 
estan habilitados a través de este servicio.

NUEVA SEÑALIZACIÓN
Nueva señalization dará la bienvenida a participantes 
en las WIC oficinas de Park Place y Huntersville.
Gracias a nuestro amigos en DeSigns de Chesapeake. 

WIC

Thank you for contacting the

Norfolk WIC Program!  Would

you like to apply for WIC?

Yes,  I just had a baby girl. 

Congratulations! We can

help you with that.

¿QUE ES NUEVO?

El personal de WIC donó fondos al Banco 
de Alimentos de Southeastern Virginia. 

Nuestro personal entiende lo importante 
que es asegurarse de que las familias tengan 
acceso a alimentos nutritivos para reducir el 

hambre.

La donacion de $260 es equivalente a 75 

comidas para familias en la region. Buen 

trabajo equipo WIC de Norfolk!
Vince Falzone, WIC y Mallory Reckling, Banco de Comida

Donación



Haga click por detallesHaga click por detalles 

Haga click por detalles

ALIMENTOS APROBADOS POR WIC 2020

WIC NOVEDADES

Asegúrese de comprar en tiendas aprobadas por 
WIC. Busque esta calcomanía

en la ventana o puerta de la tienda.

Exención de leche Exención de huevos 

Si recibe SNAP o Medicaid, usted califica 
automaticamente para los servicios de WIC

¿SABIAS?

WIC es un proveedor de igualdad de oportunidades

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/42/2020/04/WICMilkWaiver.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/42/2020/04/EGGWaiverHandout-1.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/wic-retailers/2020-wic-food-list/
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/42/2020/04/EGGWaiverHandout-1.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/wic-retailers/2020-wic-food-list/
https://www.vdh.virginia.gov/wic-retailers/2020-wic-food-list/
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/42/2020/04/WICMilkWaiver.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/wic-retailers/2020-wic-food-list/
https://www.vdh.virginia.gov/wic-retailers/2020-wic-food-list/
https://www.vdh.virginia.gov/wic-retailers/2020-wic-food-list/



