
Estos son algunos recursos disponibles si no puede pagar  
la leche de fórmula:
•   WIC: Comuníquese con una oficina local de WIC o interactúe con Wanda, el chatbot del Departamento,  

para saber si su bebé es elegible para los beneficios del WIC. Para obtener más información, visite  
health.ny.gov/prevention/nutrition/wic.

•   Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés): Puede usar su tarjeta de 
transferencia electrónica de beneficios (antes conocida como "cupones para alimentos") para comprar leche  
de fórmula. Si está inscrito en el WIC, es posible que reúna los requisitos para SNAP. 

•   Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés): Este programa ofrece asistencia 
temporal con dinero en efectivo a familias que reúnen los requisitos. Para localizar el programa TANF de su 
estado, visite acf.hhs.gov/ofa/map/about/help-families.

•   Comuníquese con su proveedor de atención  
de salud para que le dé indicaciones.

•   Siga las instrucciones de preparación y 
almacenamiento del fabricante de la leche de fórmula.

•   Busque una tienda del programa para Mujeres, 
Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) 
que tenga leche de fórmula disponible. Las familias 
que tengan WIC pueden visitar  
nyswicvendors.com/find-a-wic-store. 

•   Visite tiendas y almacenes más pequeños que vendan 
leche de fórmula. Llame antes de ir para consultar  
si tienen leche disponible. 

•   No prepare su propia leche de fórmula 
en casa usando recetas de internet. 

•   No diluya la leche de fórmula para que dure  
más tiempo.

•   No use leche de fórmula para niños pequeños  
si su bebé tiene menos de 1 año.

•   No use leche de vaca, a menos que su bebé 
tenga más de 6 meses y tome leche de 
fórmula regular.

  Sí   No

Escasez de leche de fórmula 
para bebés: Qué pueden  
hacer los neoyorquinos 
Debido a la escasez actual de leche de fórmula para bebés, se han agotado las 
existencias de muchas leches. Mientras esperamos que la leche de fórmula vuelva  
a estar disponible, estos son algunos consejos que los neoyorquinos pueden seguir.
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El aumento abusivo en los precios es ilegal. Si observa aumentos extremos en los precios de la leche de 
fórmula para bebés, infórmelos al Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador de NYC. 
Visite nyc.gov/dcwp o llame al 311 y diga "overcharge" (sobreprecio).
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