
If you are caring for a grandchild under age 5, apply for 
WIC today! 
If you are a grandparent who has custody of grandchildren younger 
than 5 years, you may apply to WIC on their behalf. If you 
do not have custody, you may 
accompany your grandchildren 
and their parent to their WIC 
appointments. You may also 
become a proxy. A proxy is 
a person who acts on behalf 
of the WIC parent/caretaker 
to come to WIC to pick up 
benefits and/or go to the 
grocery store to redeem 
benefits. 

What is WIC? 
WIC offers monthly 
benefits to buy nutritious 
foods redeemable at 
WIC approved stores. It 
also provides nutrition 
education, referrals to 
health services, and 
breastfeeding support.

To apply, contact SC WIC at:  

1-855-472-3432

Grandparents
can enroll their grandchild into 

the WIC program 
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Si cuida a un nieto menor de 5 años, ¡solicite el Programa WIC 
hoy mismo! 
Si usted es abuelo y tiene la custodia de nietos menores de 5 años, puede solicitar el 
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños  
(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, 
and Children, WIC) en su nombre. Si no tiene la custodia, puede 
acompañar a sus nietos y a los padres a 
las citas del Programa WIC. También 
puede ser un representante, es 
decir, una persona que actúa en 
nombre del padre, la madre o el 
cuidador para asistir al Programa 
WIC y retirar beneficios o para 
ir a la tienda de comestibles y 
canjear dichos beneficios. 

¿Qué es el 
Programa WIC? 
Este programa ofrece beneficios 
mensuales para comprar 
alimentos nutritivos que se 
pueden canjear en las tiendas 
aprobadas del Programa WIC. 
También brinda educación 
nutricional, derivaciones a 
servicios de salud y apoyo 
para la lactancia materna.

Para enviar la solicitud, comuníquese con el  
Programa WIC de Carolina del Sur al 

1-855-472-3432

Los abuelos
pueden inscribir a sus nietos en el 

Programa WIC 

Esta institución es un proveedor que ofrece  
igualdad de oportunidades.


