
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL AUMENTO 
DEL BENEFICIO PARA FRUTAS Y VERDURAS 
(Actualizado: 3/22/2022) 


¿Qué está sucediendo? 

La mayoría de los participantes del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 
Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) obtienen frutas y verduras como parte 
del beneficio. Antes del 2021, una mujer que participaba del WIC podía obtener $11 por mes 
para comprar frutas y verduras. Un niño de entre 1-5 podía obtener $9 por mes. Actualmente, 
esos montos han aumentado. Una mujer lactante recibirá $47, una mujer embarazada o 
puérpera recibirá $43, y un niño recibirá $24 por mes. 

¿Todos los miembros de la familia obtienen el aumento del beneficio? 

El aumento del beneficio es para toda mujer y niño de entre 1-5 años, activos en el WIC. Por lo 
tanto, si usted es una mujer lactante que participa del WIC, y tiene un hijo de entre 1-5 años, 
recibirá $71 de beneficio ($47 + $24) para comprar frutas y verduras cada mes. 
  
¿Cuándo veré el aumento del beneficio? 

Si usted se encuentra en el programa WIC de Maryland, ¡verá el aumento ahora mismo! 
  
La cantidad de mi beneficio parece incorrecta. ¿Cómo lo soluciono? 

Si usted cree que debería estar recibiendo un monto mayor de lo que muestra su lista de 
compras del WIC, contáctese con su agencia local. 
  
Un momento, ¿no había aumentado ya el beneficio para frutas y verduras?  

Sí. A partir de junio del 2021, el beneficio para frutas y verduras aumentó a $35 por persona. 
Ahora, a partir de octubre de 2021, el beneficio será de $47 por mes para una mujer lactante, de 
$43 por mes para una mujer embarazada o puérpera, y de $24 por mes para un niño. 
  



¿Por qué tenemos aumentos del beneficio y por qué cambiaron los montos en octubre? 

El 11 de marzo de 2021 el Congreso aprobó el Plan de Rescate Estadounidense y el presidente 
Biden lo firmó para que se convierta en ley. Una de las cosas que hizo el Plan de Rescate 
Estadounidense es aumentar el beneficio para frutas y verduras para los participantes del WIC 
a $35 por persona. Sin embargo, el Plan de Rescate Estadounidense solo concedía este 
aumento durante 4 meses.  

El 30 de septiembre de 2021, la ley de ampliación de financiación gubernamental y suministro 
de asistencia de emergencia (Extending Government Funding and Delivering Emergency 
Assistance Act) fue aprobada por el congreso, y luego firmada por el presidente Biden 
(algunas personas la llaman una “Resolución Continua”). Una de las cosas que hizo esta 
“Resolución Continua” fue aumentar el beneficio para frutas y verduras a $47 para mujeres 
lactantes, a $43 para mujeres embarazadas y puérperas, y a $24 para niños. Originalmente, 
estos montos se suponía que durarían hasta el pasado 31 de diciembre de 2021, pero una serie 
de proyectos de ley aprobados por el Congreso y firmados por el presidente han extendido el 
aumento del beneficio hasta el 30 de septiembre de 2022. 
  
¿Por qué se termina en septiembre de 2022? ¿No puede ser permanente? 

Ahora que el aumento del beneficio para frutas y verduras estará vigente hasta finales de 
septiembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 
inglés) puede hacerlo permanente al implementar un cambio de reglas sobre el paquete 
alimentario del WIC. El USDA está analizando el asunto, y publicaremos cualquier 
actualización en este sitio web. 
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