
¿Qué es un PIN? 

• Un PIN es un número de identificación personal. 
Tu PIN es un número de 4 dígitos de tu elección. 
Esto te permite hacer tus compras autorizadas de 
alimentos de WIC en la tienda de abarrotes sin  
tener que firmar.

• Elige un número que sea fácil de recordar para ti y 
difícil de adivinar para los demás.

• Puedes elegir o restablecer tu PIN de 3 maneras:

- En la oficina de WIC.

- En línea en https://www.mybnft.com (tienes  
que registrarte y elegir un identificador de 
usuario y una contraseña la primera vez que 
inicies sesión).

- Por teléfono si llamas al número de Servicio al 
Cliente (1-833-715-0794) que está al reverso de  
tu tarjeta.

¿Y si introduzco el PIN equivocado en  
la tienda?

 
Si introduces el PIN de forma incorrecta 4 veces, 
tu tarjeta se bloqueará hasta el día siguiente O 
puedes llamar al número de Servicio al Cliente para 
restablecer tu PIN y tener accesoa tus beneficios  
de inmediato.

La tarjeta eWIC es una manera segura y 
práctica de usar tus beneficios de WIC. 

Una tarjeta eWIC se usa como si fuera una 
tarjeta dedébito para canjear tus beneficios de 
alimentos de WIC. Tendrás que elegir un PIN de 
4 dígitos para usar la tarjeta. Lleva tu tarjeta a 
todas tus citas de WIC.

¿Cuánto tiempo tengo para usar mis 
beneficios de alimentos?

Los beneficios de alimentos de WIC son 
válidosdurante todo un mes de beneficios 
y vencerán en la última fecha para usarlos 
que se le asigne al hogar. 

¡Buenas noticias! Podrás comprar todas las veces 
que quieras durante el mes de beneficios. Compra 
lo que necesites, en cualquier momento, a lo largo 
de tu periodo de beneficios.

¿Cómo puedo conocer el saldo de mis 
beneficios de WIC y su fecha de vencimiento?

Existen 4 maneras de obtener 
esta información:

Usa la aplicación New 

JerseyWICShopper. 

Llama al número de 

Servicio al Cliente que 

está al reverso de 

tu tarjeta. 

Pídesela al cajero de  

la tienda. 

Revisa tu último recibo.
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PURCHASE SUBTOTAL 7.49 

APPROVED PURCHASE TOTAL 7.49 

DISCOUNT APPLIED 0.00 

QTY PRICE UNITS DESCRIPTION

QTY UNITS DESCRIPTION

18.00 4.99oz Cereal 18 oz.

1.00 pkg 16oz Pkg Cheese

1.00 doz Dozen Large Eggs

18.00 oz Ounces Cereal

2.00 pkg 18oz PnutBtr/Dry Beans

2.50 2.50$$$ Fruits & Veg

¿Cómo puedo obtener ahora los beneficios  
de WIC?

En tu cita, tus beneficios se agregarán a tu cuenta 
de eWIC.
 
Los beneficios de alimentos de todos los 
participantes activos de WIC se incluirán en una 
sola cuenta para todos los integrantes del hogar. 
Recibirás una lista del total debeneficios mensuales 
de WIC de tu familia en tu cita. 

USA TU

TARJETA EWIC DE
NUEVA JERSEY



CÓMO COMPRAR TUS ALIMENTOS DE WIC

¿Y si me roban, pierdo o se daña mi  
tarjeta eWIC?

 
Tus beneficios de alimentos siguen estando 
seguros en tu cuenta de eWIC. La tarjeta no 
puede usarse sin tu PIN. 

Comunícate con tu oficina de WIC durante su 
horario laboral normal para obtener una  
nueva tarjeta.

Para cancelar tu tarjeta:

Llama al número de Servicio al Cliente: 
 1-833-715-0794.

Visita https://www.mybnft.com.

O BIEN

En la caja: 

Es posible que estos pasos cambien según  
la tienda. 

 
Elige la fila de una caja que acepte WIC.

Dile al cajero que utilizarás la tarjeta eWIC.

Algunas tiendas te podrían pedir que 
separes los artículos de WIC del resto de 
las compras.

Pasa tu tarjeta eWIC e introduce tu PIN de 
4 dígitos.

Usa otra forma de pago para los artículos 
que no sean de WIC, como SNAP, una 
tarjeta de regalo, efectivo o una tarjeta  
de crédito.

Conserva el recibo de la tienda para saber 
tu saldo restante.
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Antes de comprar:
 
 
• Averigua tu saldo de beneficios de

alimentos de WIC.

• Usa la Guía de Alimentos 
y del Programa WIC de 
Nueva Jersey 
o la aplicación 
WICShopper para 
asegurarte de que 
los artículos estén 
aprobados por WIC.

• Escanea un artículo 
con la aplicación 
WICShopper. Te dirá 
si el alimento está 
aprobado por WIC y 
si está incluido en tu 
saldo de beneficios.

En la tienda:



APLICACIÓN WICSHOPPER

¿Qué es la aplicación WICShopper y cómo 
se usa?

 
WICShopper es una aplicación que puedes 
descargar en tu teléfono Android o iOS que te 
facilitará las compras de WIC.

Descarga la aplicación WICShopper 
gratuita en tu teléfono.

Selecciona Nueva Jersey como tu 
proveedor de WIC.

Introduce el número de tu tarjeta eWIC.

Explora y disfruta las varias opciones que 
te ofrecela aplicación WICShopper.
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¿Cómo ayudará la aplicación a hacer que  
mi experiencia de compra con eWIC sea  
más fácil?

• Verás el saldo de beneficios actual de tu familia.

• Podrás escanear el código de barras de un 
alimento para ver si está aprobado por WIC y si 
está incluido en el saldo de beneficios.

• Accederás fácilmente a la Guía de Alimentos y del 
Programa de WIC de Nueva Jersey.

• Podrás pedir que se revise un alimento que 
consideres que debería estar aprobado por WIC 
haciendo clic en “I couldn’t buy this” (‘no pude 
comprar esto’).

¿Qué funciones tiene la aplicación?

• Saldo de beneficios

• Escaneo de códigos de barras 
para buscar alimentos de WIC

• Alertas de WIC

• Lista de alimentos de WIC

• Ubicación de tiendas de WIC

• Ubicación de oficinas de WIC

• Recetas

Posibles resultados de los escaneos con
la aplicación WICShopper:

Permitido por WIC

Beneficio no elegible

No es un artículo de WIC

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.


