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 Nueva Jersey eWIC programa piloto previsto para el 2021

 Los proveedores deben evaluar su Punto de Venta (POS) actual 
para determinar que cambios serán necesarios para procesar eWIC

 El contratista de eWIC (Solutran) se comunicara con los proveedores 
para ayudarlos a identificar que tipo de sistema utilizaran (integrado 
o dispositivo al lado)

 Los proveedores pueden solicitar fondos de reembolso para compra 
o actualizaciones del sistema integrado (según la cantidad de 
cajas registradoras planificadas para eWIC)

Descripción General de NJ eWIC



Integrado vs Dispositivo al lado

• Las tiendas integradas tienen escaneo,
búsqueda de APL/precio y procesamiento de
pagos, todo en uno. Las tiendas integradas
pueden realizar la transacción de canasta
mixta. No es necesario separar los artículos
de WIC durante la compra.

• Si no puede obtener el sistema integrado, NJ
WIC puede proporcionar el dispositivo al
lado. Las tiendas con dispositivos al lado
tienen que dividir los artículos de WIC en
una compra separada. Las compras se
escanean para aprobar la APL y el saldo de
la tarjeta y luego se debe ingresar el precio
manualmente.



Próximos Pasos del Programa de Reembolso

• Comuníquese con su proveedor de POS: 
• Descubra si su sistema es compatible con eWIC
• Asegúrese si necesita alguna actualización para 

eWIC
• Obtenga una estimación de costos si necesita 

actualizar
• Si esta interesado en el programa de 

reembolso, complete la solicitud y envíela 
según el cronograma a continuación:  

• Proveedores ubicados en los condados de Mercer, 
Middlesex, y Monmouth – 22/3/2021

• Resto de condados – 23/4/2021

• Comuníquese con NJ.WICvendor@doh.nj.gov 
si necesita ayuda

• Todos los fondos se reembolsaran una vez que 
demuestre su capacidad para procesar eWIC



Comprando un Nuevo Sistema POS

• Debe seleccionar un sistema 
compatible con eWIC

• NJ DOH no recomienda 
ningún sistema especifico

• Averigüe lo que puede pagar 
con los fondos de reembolso

• RECUERDE – Se le 
reembolsara DESPUES de 
demostrar la capacidad de 
procesar eWIC



Proveedor de POS
Los siguientes proveedores comunes de POS han sido certificados para 
eWIC en otros estados. No esta limitado a usar una de estas opciones, pero 
el sistema POS que seleccione debe estar certificado con Solutran para 
procesar eWIC de Nueva Jersey. 

* TotilPay Register, POS with Logic, MCR POS , GalaxyPOS y NRS POS+ 
aun no están certificados con Solutran. Comuníquese con el proveedor para 
confirmar el estado actual. 

System POS Provider URL
RORC Dumac www.dumac.com

Store Management Suite (SMS) LOC Software www.locsoftware.com

Upfront UpFront Software www.upfrontsoftware.com

Catapult
Electronic Cash Register Software 

(ECRS) www.ecrs.com
IBM SurePOS (now Toshiba) Various POS Providers

NCR ACS IR Various POS Providers
TotilPay Register * Nova Dia Group www.novadiagroup.com

IT Retail Simpleware Inc www.itretail.com
NRS POS+ * National Retail Solutions www.nrsplus.com

POS with Logic * POS with Logic Inc. www.poswithlogic.com
MCR POS * MCR Point of Sale Inc. www.posmcr.com

GalaxyPOS * Microsystems International www.galaxymsi.com

http://www.dumac.com/
http://www.locsoftware.com/
http://www.upfrontsoftware.com/
http://www.ecrs.com/
http://www.novadiagroup.com/
http://www.itretail.com/
http://www.nrsplus.com/


Programa de Reembolso
• Equipo Integrado

• Si el POS de su tienda requiere mejoras o actualizaciones, puede enviar 
una solicitud de reembolso. 

• Para las tiendas que necesitan actualizar su equipo de caja registradora 
integrada exístete o adquirir un nuevo equipo de caja registradora 
integrada, se aplica el siguiente modelo de reembolso:

Numero de Cajas 
Registradoras previstas 
para eWIC

Monto Máximo de Reembolso por tienda

1 Hasta $3000

2 Hasta $5000

3+ Hasta $7500



Pasos del Proceso de Reembolso

1. Infórmese con su proveedor de POS si puede procesar eWIC con su 
equipo. 

2. Obtenga una cotización detallada de una compañía de caja 
registradora calificada (comuníquese con su proveedor de POS actual 
o use la lista a continuación) para actualizar o reemplazar su sistema 
existente para procesar eWIC.

3. Complete esta solicitud antes del 22 de marzo de 2021 (si se encuentra 
en los condados de Mercer, Middlesex, o Monmouth) o el 23 de abril 
para todos los demás condados. 

4. Obtenga aprobación de la Agencia Estatal de WIC.
5. Instale su sistema
6. Programe y complete su certificación eWIC, incluida la prueba de 

Nivel 3 (L3).
7. Envié copias de las facturas pagadas (recibos) y un Comprobante de 

Pago completo emitido por el Estado para recibir el reembolso. 



La Solicitud del Programa de Reembolso 

Consulte el documento “NJ WIC
Vendor Reimbursement Program
Application” para obtener
instrucciones sobre como completar la
solicitud.



Revisión y Aprobación

• Los Solicitudes del Programa de Reembolso de POS 
de Proveedores se revisaran en tres fases:

• Revisión de la Fase I: Todas las solicitudes serán revisadas 
inicialmente por un comité de revisión para verificar que estén 
completas. Las solicitudes incompletas y las solicitudes que no 
cumplen con los requisitos de elegibilidad no pueden avanzar a la 
revisión de Fase II. Se notificará a los solicitantes que sus solicitudes 
no cumplieron con los requisitos de elegibilidad o de sumisión.

• Revisión de la Fase II: Su solicitud ha sido aprobada, recibirá una 
carta con documentación indicando las condiciones para recibir 
reembolso. 

• Revisión de la Fase III: Finalización de la certificación eWIC.



¡Solicitud Aprobada!

• Actualice o 
reemplace su 
equipo

• Finalice la 
certificación eWIC

• Una vez aprobado, 
recibirá una carta 
con documentación 
que indique las 
condiciones para 
recibir el 
reembolso. 



Envié el Comprobante de Pago

Cuando se complete 
su certificación de 
Nivel 3, puede 
enviar su 
comprobante de 
pago para el 
reembolso.



Una Mirada Más Cercana

• Aquí hay mas detalles sobre 
algunos sistemas POS comunes con 
capacidad para eWIC que son 
apropiados para tiendas pequeñas 
a grandes independientes

• Esta no es una lista exhaustiva
• Si desea utilizar otro sistema que 

sea compatible con eWIC, también 
esta bien

• No esta limitado a usar una de 
estas opciones, pero el sistema POS 
que seleccione debe estar 
certificado con Solutran para 
procesar el eWIC de Nueva Jersey.



RORC de DUMAC
Mas de 1000 supermercados de propiedad 
independiente confían en RORC como su 
sistema POS
RORC es el líder en la industria de POS para 
supermercados, POS de Grocerant, Back-Office, y 
DSD software. Sus características flexibles y 
escalables permiten mejoras tecnológicas preparadas 
para el futuro que lo ayudan a administrar, 
comercializar y hacer crecer su negocio. 

 Software escalable diseñado para ser ágil y sensible a 
las necesidades de la industria

 Tiene sistema completo de soluciones POS para 
manejar todas las necesidades del comerciante 
independiente, incluidas todas las certificaciones eWIC 
necesarias. 

 Integraciones perfectas en los mejores paquetes de 
software terceros.



Información de Contacto de 
DUMAC

sales@dumac.com

Visita su Sitio Web

www.dumac.com
(315) 463-1010



Store Management Suite (SMS)  LOC Software

• Totalmente Integrado – POS, 
Back Office, Anfitrión de Sistema 
Minorista 

• Proceso de Compra Completo
• Inventario
• Basado en Transacciones
• Promociones, Lealtad, Cupones 

Digitales
• Gestión Laboral
• Optimización de Precios
• Gestión de Almacenes



Store Management Suite (SMS)  LOC Software

Store Management Suite (SMS)
LOC Software
www.locsoftware.com

Guy Leger
919-741-0552
guy.leger@locsoftware.com

http://www.locsoftware.com/
mailto:guy.leger@locsoftware.com


Upfront
• Menos Entrenamiento de Cajeros.

• Potente integración de BackOffice que incluye la 
asignación automático de PLU de los Productos de Fresco 
al APL Estatal.

• Integración a UpFront PriceBook que muestra si el artículo 
es de eWIC y qué tipo de artículo eWIC (es decir, beneficio 
de valor en efectivo, CVB, etc.).

• Listado y búsqueda de todos los elementos contenidos en 
el archivo APL Estatal. 

• Transferencia automática de FTP (y bajo demanda) del 
archivo APL Estatal.

• Informes financieros separados sobre informes diarios de 
ventas de caja registradora. 

• Ventas de Artículos y Análisis de Datos de toda actividad 
financiera de eWIC. 

• Asignación de código UPC2 de elementos a APL.

• Actualización Global Automática de Todos los Productos 
de Fresco Asignados al Archivo APL 



Upfront

IVAN RODRIGUEZ 
O - (813) 360-1410 
M - (856) 979-7019 
IVANR@FREEPOSWORLD.COM 

o

POS ENTERPRISES INC 
1 (718) 569-0874 

o

WWW.UPFRONTSOFTWARE.COM 



Catapult de ECRS

• Reanudación Automática de 
Transacciones

• Pagos Electrónicos Directos Integrados
• Tarjeta de Regalo de Auto-Anfitrión, 

Membresía, y Lealtad
• Actualizaciones de Software 

Automatizadas
• Recibos Personalizables
• Certificaciones de la Industria
• Autopago Disponible
• Integración de Bomba Combustible



Catapult de ECRS

Catapult Electronic Case Register 
Software (ECRS)

www.ecrs.com
James Hill
828-265-2907 x5052
jhill@ecrs.com

http://www.ecrs.com/
mailto:jhill@ecrs.com


IBM SurePOS (Now Toshiba)

• Acelere el pago y mejore la productividad con 
potentes plataformas basadas en estándares, 
incluido el procesador Intel® Core 2 Duo

• Optimice las operaciones con la poderosa 
combinación de IBM Light-Path Management y 
IBM Director, incluido IBM Remote Management 
Agent (RMA), que ayuda al personal a monitorear 
y administrar los sistemas localmente y desde un 
sitio central.

• Maximice el tiempo de actividad y ayude a reducir 
los costos de mantenimiento con un diseño 
prácticamente sin herramientas, un acceso frontal 
seguro y fácil y servicio excepcional

• Optimice las inversiones con este sistema de 
punto de venta (POS) altamente escalable que se 
integra con sistemas de legados y tiene un ciclo de 
vida útil de hasta 7 anos para ayudar a reducir el 
costo total de propiedad

https://www.ibm.com



NCR ACS IR

• Flexibilidad Personalizada
• Mayor Productividad del 

Cajero y Menos Costos de 
Capacitación Entrenamiento

• Personalizable 
• Promociones Potentes y 

Diferenciadas
• Informes Detallados a Nivel 

de Transacción
• Búsqueda de Transacciones https://www.ncr.com



TotilPay Register – Nova Dia Group

• Funciones Intuitivas que 
Simplifican las Transacciones

• Ahorre en Hardware y Software
• Pago Acelerado
• Gestión de Productos y 

Mantenimiento de Registros 
Simplificados

• Opciones de Precios Flexibles 
Para Adaptarse a Su 
Presupuesto

* TotilPay Register para confirmar el estado actual. aun no 
esta certificado con Solutran. Por favor comuníquese con el 
proveedor 



TotilPay Register – Nova Dia Group

TotilPay Register 
Nova Dia Group 

www.novadiagroup.com
Josh Wiles 
josh@novodiagroup.com

http://www.novadiagroup.com/
mailto:josh@novodiagroup.com


IT Retail Simpleware Inc

• Integrado con los Mejores 
Sistemas de Comercio 
Electrónico de Comestibles

• Experiencia de Pago 
Optimizado

• Pagos EMV, NFC, Tarjeta de 
Regalo, eWIC, y EBT 

• Lo Ultimo en Capacitación 
Sobre Manejo de Escaneo y 
Balanza

• Opciones de Visualización del 
Cliente



IT Retail Simpleware Inc

www.itretail.com

Para Ventas

William Gold 
951-640-7545 
williamg@itretail.com

http://www.itretail.com/
mailto:williamg@itretail.com


NRS POS+

• Potente Software
• Pantalla Táctil Fácil de Usar
• Conveniente Código de Barras
• Impresora Térmica de Recibos
• Eficiente Seguimiento de 

Inventario
• Pantalla Orientada al Cliente
• Caja Registradora de Efectivo 

Resistente https://www.nrsplus.com

* NRS POS+ aun no esta certificada con Solutran. Por 
favor comuníquese con el proveedor para confirmar el 
estado actual.



NRS POS+

Ventas
866-848-8102
https://www.nrsplus.com



POS With Logic

• sales@poswithlogic.com
• 718-387-7866
• www.poswithlogic.com

mailto:sales@poswithlogic.com


MCR POS

• Nancy@posmcr.com
• 718-358-4900
• www.posmcr.com

mailto:Nancy@posmcr.com
http://www.posmcr.com/


GalaxyPOS

• Yerardy Castillo
• 201-471-1913
• Microsystem.int@gmail.com
• www.galaxymsi.com

mailto:Microsystem.int@gmail.com
http://www.galaxymsi.com/


Resumen

• Determina su enfoque para estar listo para eWIC
• Seleccione su nuevo sistema POS o decida que cambios serán necesarios en 

su sistema POS actual
• Envié una Solicitud de Reembolso

• Proveedores ubicados en los condados de Mercer, Middlesex y Monmouth –
22/3/2021

• Resto de los proveedores – 23/4/2021
• Obtenga aprobación de su Solicitud por NJ DOH
• Implementar su sistema POS nuevo o actualizado
• Completar una certificación de Nivel 3 (L3) para procesar eWIC
• Envié los recibos y el comprobante de pago a NJWIC para su reembolso
• Para preguntas o mas detalles, comuníquese con NJ.WICVendor@doh.nj.gov

mailto:NJ.WICVendor@doh.nj.gov


Sesión de Preguntas y Respuestas

NJ.WICVendor@doh.nj.gov

mailto:NJ.WICVendor@doh.nj.gov

	Asistencia Técnica del Programa de Reembolso de Sistema POS de NJWIC��27/01/2021
	Descripción General de NJ eWIC
	Integrado vs Dispositivo al lado
	Próximos Pasos del Programa de Reembolso
	Comprando un Nuevo Sistema POS
	Proveedor de POS
	Programa de Reembolso
	Pasos del Proceso de Reembolso
	La Solicitud del Programa de Reembolso 
	Revisión y Aprobación
	 ¡Solicitud Aprobada!
	Envié el Comprobante de Pago
	Una Mirada Más Cercana
	RORC de DUMAC
	Información de Contacto de DUMAC
	Store Management Suite (SMS)  LOC Software
	Store Management Suite (SMS)  LOC Software
	Upfront
	Upfront
	Catapult de ECRS
	Catapult de ECRS
	IBM SurePOS (Now Toshiba)
	NCR ACS IR
	TotilPay Register – Nova Dia Group
	TotilPay Register – Nova Dia Group
	IT Retail Simpleware Inc
	IT Retail Simpleware Inc
	NRS POS+
	NRS POS+
	POS With Logic
	MCR POS
	GalaxyPOS
	Resumen
	Sesión de Preguntas y Respuestas

