
WIC Services

Who Qualifies?
Services are available to pregnant, postpartum 
and breastfeeding women, and infants and 
children up to age five. Families are eligible if they 
have income at or below 185% of the poverty 
level, are enrolled in foster care, kinship care or 
FoodShare. Medicaid/BadgerCare Plus recipients 
may also qualify for WIC.

Hours

WIC (Women, Infants & Children)

WIC cares about 
You & Your Children

Breastfeeding Support Services
WIC Nutritionists have completed special 
coursework in breastfeeding support. Registered 
Dietitians and Dietetic Technicians help prepare 
women to breastfeed during their pregnancy and 
provide support after to delivery to help families 
meet their breastfeeding goals.

A Breastfeeding Peer Counselor is also available 
after regular office hours to provide mom to mom 
support before and after delivery.

Farmers’ Market Nutrition 
Program

“Baby Behaviors” Group

WIC provides participating families with 
vouchers to use at local Farmers’ Markets to 
purchase fresh, seasonal, locally grown produce 
every Summer-Fall.

Participants can meet other expectant moms 
at our “Baby Behaviors” Group.  Attendees 
receive information to help prepare for 
welcoming their new baby into the world.  
Topics covered include breastfeeding, hunger 
and satiety cues, ways to soothe the baby 
and more.  This group is offered in English on 
Tuesdays and Spanish on Thursdays. Please 
call  WIC for more details or to schedule.

Lead Testing
Children ages one to five are screened for 
lead testing at WIC every six months.  Lead 
testing is offered in accordance with CDC 
blood lead testing guidelines.  Additional referrals 
and education on prevention and follow up is 
provided by WIC nutritionists in partnership 
with the Environmental Health’s Lead Outreach 
Program.

Monday,  Tuesday,  Thursday, 8:00 AM - 6:00 PM 1337. S. Cesar Chavez Dr. Milwaukee,  WI 53204
Location:

414-643-7554

Wednesday 9:30 AM - 6:00 PM
Friday 7:30 AM - 3:30 PM

Please call for an appointment:

WIC provides nutrition education, 
breastfeeding support, supplemental 
nutritious foods and referrals to 
other health and nutrition services.



Servicios de WIC

¿Quién califica?
Los servicios están disponibles para mujeres 
embarazadas, posparto y lactantes, y bebés 
y niños hasta los cinco años. Las familias son 
elegibles si tienen ingresos en o por debajo del 
185% del nivel de pobreza, están inscritas en 
cuidado de crianza, cuidado familiar o FoodShare. 
Los beneficiarios de Medicaid / BadgerCare Plus 
también pueden calificar para WIC.

Horas

WIC (Programa de Nutrición de Mujeres, Infantes, y Niños)

WIC cuida de usted 
y sus hijos

Servicios de apoyo a la 
lactancia materna
Los nutricionistas de WIC han completado 
cursos especiales en apoyo a la lactancia 
materna. Los dietistas y técnicos en dietética 
ayudan a preparar a las mujeres a amamantar 
durante su embarazo y brindan apoyo después 
del parto para ayudar a las familias a alcanzar 
sus metas de lactancia materna.
También está disponible un consejero de la 
lactancia materna después del horario habitual 
de oficina para brindar apoyo de mamá a 
mamá antes y después del parto.

Programa de nutrición de
mercado de granjeros locales

Grupo de comportamientos 
del bebé

Pruebas de plomo

WIC proporciona a las familias participantes 
cupones para usar en los mercados de 
granjeros locales para comprar productos 
frescos, de temporada y cultivados localmente 
cada verano-otoño.

Las participantes pueden conocer a otras 
mamás embarazadas en nuestro grupo 
“Comportamientos del bebé”.  Los asistentes 
reciben información para ayudarles a 
prepararse para recibir a su nuevo bebé. Los 
temas cubiertos incluyen la lactancia materna, 
el hambre y las señales de saciedad, formas de 
calmar al bebé y más. Este grupo se ofrece en 
inglés los martes y en español los jueves. Por 
favor llame a WIC para más detalles o para 
hacer una cita.

Los niños de 1 a 5 años de edad se someten a 
una prueba de detección de plomo en  WIC cada 
seis meses. Las pruebas de plomo se ofrecen de 
acuerdo con las pautas de prueba de plomo en 
sangre de los CDC. Los nutricionistas de WIC 
brindan referencias adicionales y educación 
sobre prevención y seguimiento en asociación 
con el Programa de detección de plomo del 
Departamento de Salud Ambiental. 

Lunes, Martes, Jueves, 8:00 AM - 6:00 PM 1337. S. Cesar Chavez Dr. Milwaukee,  WI 53204
Location:

414-643-7554

Miercoles 9:30 AM - 6:00 PM
Viernes 7:30 AM - 3:30 PM

Porfavor llame para citas:

WIC proporciona educación nutricional,
apoyo de lactancia materna, suplementario
alimentos nutritivos y referencias a otros 
servicios de salud y nutrición.


