Historia Programa WIC

1960-70
Se reconoce en los americanos de ingresos bajo que están sufriendo de malnutrición, estudios
reconocieron el problema principal de hambre.
1968
Grupo de médicos describen condiciones de salud en mujeres embarazadas por falta de alimentos
Establecen comisarias, les prescriben los alimentos que necesitan en instrumento de canjeo para
obtener alimentos en las comisarias
1969
Aumenta la preocupación de malnutrición en mujeres y niños de bajos ingresos crean Programa de
Alimentos Suplementarios a Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños hasta los 6 años.
Conferencia Nacional para atender el problema del hambre y la malnutrición por la pobreza recomienda
especial atención a las necesidades nutricionales de mujeres embarazadas y niños preescolares de
escasos ingresos.
1972 (septiembre)
Autorizan enmienda al Acta de Nutrición del Niño para establecer Programa Especial de Alimentos
Suplementarios para Mujeres, Infantes y Niños; sobre cambio después en 1994 a Programa Especial de
Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños.
Alimentos suplementarios definido como alimentos que contienen nutrientes carentes en las dietas de
las poblaciones a riesgo nutricional, los que contienen proteína de alta calidad, hierro, calcio vitamina A
y vitamina C.
Preocupación que ese grupo de población no recibían cuidados de salud y nutrición apropiados.
Se crean más paquetes de alimentos
1975 (octubre)
Se establece WIC como un programa permanente, además se establecen sistema de prioridades y
operan sistema de distribución de alimentos.
1978
Estandarizan criterios de elegibilidad de riesgos nutricionales e ingresos
1980
Diseño de paquetes de alimentos de acuerdo a la necesidad nutricional del individuo

1989
Proyecto de Cupón de Mercado de Agricultores para adquirir alimentos frescos en mercado de
agricultores y pasan en 1992 a ser Programa Nutricional de Mercado de Agricultores
Medidas de control de costos subasta para fórmulas de infantes.
Elegibilidad de ingresos en conjunto si el solicitante recibe PAN, Medicaid o Ayuda a Familia con Niños
Dependientes.
Aumento de coordinación con otros programas y referidos a servicios de cuidado de salud y sociales.
Énfasis en la promoción y apoyo de la lactancia, 1991 establece promoción de lactancia materna como
mejor método de nutrición infantil, añade alimentos a mujer lactante, atún y zanahorias
Medidas para establecer integridad del programa
Establecer criterios de riesgos nutricionales estandarizados para determinar la elegibilidad al programa y
asignar niveles de prioridad individual.
2000 al presente
Incluyen provisiones de control de costos relacionados a los comercios en el Acta de Nutrición del Niño y
en el Acta de Reautorización de WIC.
Cambios mayores a los paquetes de alimentos, hay cambios en población más diversa, patrones de
alimentación y riesgos de nutrición de los participantes cambiaron y avances de la ciencia de la
nutrición.
Cambios en los paquetes de alimentos alineados con el establecimiento de la promoción y apoyo de
lactancia materna por un período más prolongado.
Proveer certificado con valor en efectivo para comprar frutas y vegetales a mujeres $11.00, niños $ y
mujer lactante a tiempo completo $16.50
Implementación de Revitalización de Calidad de los Servicios de Nutrición, Estándares de Servicios de
Nutrición y Fortalecimiento y Valorización de la Avaluación Nutricional (VENA).

