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FECHA:           14 de junio de 021 
 
PARA:            Proveedores Autorizados Actuales de Nueva Jersey 
 
DE:                      Nancy Scotto-Rosato, PhD, Directora Ejecutiva de Servicios NJ WIC  
 
Responder a  
Atención de:           NJWIC #021-018 
 
ASUNTO:                WIC de Nueva Jersey dejará TEMPORALMENTE de aceptar solicitudes       

de nuevas tiendas del 1 de julio de 2021 al 1 de junio de 2022 
 
Resumen: El programa WIC de Nueva Jersey está en proceso de transición de un sistema de 
cheques en papel a un proceso de transacción de beneficios electrónicos, WIC EBT (o eWIC) 
para la entrega de beneficios de alimentos de WIC. Esta transición ya ha comenzado, pero 
estará en pleno apogeo durante el piloto de eWIC, que comienza el 23 de septiembre de 2021 
y finaliza el 31 de diciembre de 2021. El programa NJ WIC espera que la transición a eWIC en 
todo el estado comience en enero de 2022 y finalice por completo en julio de 2022.                                                                               
                               

Haga clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre eWIC y el 
calendario de implementación de eWIC: 

https://nj.gov/health/fhs/wic/ewic/ 
 
Durante la transición de cheques en papel a eWIC, la oficina estatal de WIC no aceptará 
solicitudes de posibles nuevos comerciates minoristas a partir del 1 de julio de 2021 hasta el 1 
de junio de 2022. El período de transición de eWIC se centra en la conversión de los minoristas 
autorizados actuales. La introducción de nuevos solicitantes durante este tiempo de transición 
afectará los plazos de conversión del minorista de eWIC y cualquier actividad que garantice 
que los proveedores se conviertan con precisión para cumplir con los mandatos federales 
requeridos por el programa WIC, al tiempo que se garantiza la integridad del programa. El 
período de congelación planificado se basa en las mejores prácticas de otros programas WIC y 
recomendaciones del USDA.  
 
Qué significa esto para los minoristas de WIC interesados: 

• El WIC de Nueva Jersey dejará de aceptar solicitudes de nuevas tiendas el 1 de julio de 
2021 

 
La congelación de aceptación de aplicaciónes incluye cualquier tienda nueva, nuevas 
ubicaciones de cadenas corporativas y tiendas autorizadas por WIC que cierren y vuelvan a 
abrir. Se pueden aplicar excepciones a esta congelación de aceptación de la aplicación en caso 
de un problema de acceso de los participantes. Se autorizarán nuevas tiendas minoristas si la 
tienda está ubicada en un “desierto de comida” y los participantes no tienen otra opción que 
esta tienda para canjear sus beneficios de WIC.  
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NJ WIC se compromete a garantizar que los participantes de WIC tengan acceso a alimentos 
nutritivos suplementarios y apoya la iniciativa de Nueva Jersey para aumentar el comercio 
minorista y reducir los desiertos de alimentos en Nueva Jersey al aumentar la cantidad de 
tiendas de alimentos frescos en las comunidades que se consideran desiertos de alimentos: 
acceso limitado a alimentos frescos y saludables. 
 
Debido a este compromiso, el programa WIC de la agencia estatal revisará el acceso de los 
participantes con regularidad durante el período de congelación de aceptación de la solicitud. 
 

• WIC de Nueva Jersey planea reanudar la aceptación de solicitudes de tiendas el 1 de 
junio de 2022. 

 
Durante este tiempo, las nuevas solicitudes se procesarán de acuerdo con la política y el 
procedimiento de NJ WIC. Los propietarios de tiendas minoristas que tienen una tienda que 
actualmente no está autorizada y tienen interés en que su tienda sea autorizada, deben visitar 
el enlace web de Evaluación Inicial de Minoristas en https://wic.nj.gov/VendorWeb/ como 
primer paso para obtener la autorización de NJ WIC. . 
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