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1. Oficina administrativa de WIC 
240 Parsons Ave, Columbus, OH 43215 

Teléfono: 645-7280 / Fax: 645-8253 
 

2. Centro-Este 
1180 E Main St, Columbus, OH 43205 

Teléfono: 645-5553 / Fax: 645-5551 
 

3. St. Stephens 
1500 E 17th Ave, Columbus, OH 43219 

Teléfono: 645-8306 / Fax: 645-7006 
 

4. Sur: Centro de Salud y 

Bienestar Familiar John R. 

Maloney 
1905 Parsons Ave 

Columbus, OH 43207 

Teléfono: 645-3131 / Fax: 645-6220 
 

5. Centro de salud oeste 
2300 W Broad St (2.º piso) 

Columbus, OH 43204 

Teléfono: 645-6437 / Fax: 645-1938 

6. Noreste 
4337 Cleveland Ave 

Columbus, OH 43231 

Teléfono: 645-3072 / Fax: 645-2471 
 

7. Georgesville 
1681 Holt Rd, Columbus, OH 43228 

Teléfono: 645-3621 / Fax: 645-2476 
 

8. Eastland 
3933 E Livingston Ave 

Columbus, OH 43227 

Teléfono: 645-3623 / Fax: 645-2474 
 

9. Extrarradio este 
79 Outerbelt St (parte trasera) 

Columbus, OH 43213 

Teléfono: 724-0590 / Fax: 724-0593 
 

10. Clintonville 
4550 Indianola Ave 

Columbus, OH 43214 

Teléfono: 724-3075 / Fax: 724-3078 
 

 
 
 
 

WIC es un programa de nutrición complementario para las 

mujeres embarazadas o lactantes, los bebés y los niños 

menores de 5 años de edad. El programa ofrece alimentos 

nutritivos para los participantes que viven en el condado de 

Franklin y que reúnen las pautas de ingresos. Por favor, 

póngase en contacto con el centro más cercano a usted para 

hacer una cita e informarse sobre lo que debe traer a la 

consulta. 

Esta institución es un empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades. 

HORARIO GENERAL: 
Lunes, miércoles, jueves: de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 
Martes: de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Viernes: de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. 
 
También pueden conseguir citas a través de las clínicas de 

Nationwide Children’s Hospital (centros de atención primaria 

de Nationwide Children’s).  
Para obtener más información sobre WIC en Nationwide 

Children’s Hospital, por favor llame al 722-2685.   
Para obtener más información: 

Llamar al 645-7280 
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Mujeres, bebés y niños (WIC, por sus siglas en inglés) 
 

WIC es un programa de nutrición complementaria dirigido a las mujeres (embarazadas, 

posparto y lactantes), los bebés y los niños menores de 5 años de edad que ofrece 

alimentos nutritivos, educación sobre la nutrición y la lactancia, y que ofrece apoyo a más 

de 35,000 residentes del condado de Franklin. WIC es una parte importante de las vidas 

de sus hijos durante los momentos clave de su crecimiento y desarrollo, y ayuda a 

asegurarse de que puedan evitar los problemas de salud y de crecimiento. 
 

Los servicios incluyen: 

•   Evaluaciones, educación y orientación en materia de nutrición 
•   Vales o cupones que pueden utilizarse en las principales tiendas para obtener alimentos 

nutritivos, incluyendo leche, huevos, cereales, frutas, verduras, cereales integrales, y 

mantequilla de cacahuate o frijoles  
•   Recomendaciones para acudir a proveedores médicos y de servicios sociales 
•   Educación sobre la lactancia y apoyo 
•   Sacaleches/extractores de leche para usarlos en el trabajo o la escuela, de ser necesario 
•   Fórmula infantil para los bebés que no se alimenten sólo de leche materna 

 
Costo 

 
Los solicitantes/participantes deben satisfacer ciertas pautas de ingresos para participar en 

el programa WIC. Las pautas de ingresos del programa WIC de Ohio son iguales al 185% de 

las pautas de ingresos del nivel de pobreza del HHS. 

Para poder recibir los servicios del programa WIC los ingresos contables brutos de la 

unidad económica, de la cual la solicitante/participante sea miembro, deben ser iguales 

o inferiores a las pautas de ingresos del programa WIC de Ohio correspondientes a la 

unidad económica del tamaño especificado en la tabla que se presenta a continuación. 
 

¿Preguntas? 
 

Por favor, llame al 645-7280 para obtener el número de teléfono de la clínica más cercana a 

usted de nuestras 9 ubicaciones. 
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Para obtener más información:  
Llamar al 645-7280 
 
 


