Q1

Durante la pandemia de COVID,
¿dónde compra con mayor
frecuencia los alimentos aprobados
por WIC? ¿Diría… (lea las
respuestas):

Tienda grande con muchas cajas registradoras
Tienda pequeña con 1 a 2 cajas registradoras
Tienda de WIC
No ha comprado alimentos de WIC (pase a la pregunta
Q9)
No sé/Ref

Q2

¿Ha experimentado algún desafío
para encontrar o comprar cualquiera
de los alimentos de WIC desde que
comenzó la pandemia de COVID?
(Puedo enumerar los alimentos de
WIC si fuera útil) (puede ser
necesario para nuevas
participantes).
a. [Muestre si sí a la Q2] No lea la
lista a continuación a menos que se
lo pidan. Solo marque qué
elementos
Frutas
Vegetales
Leche
Queso
Yogur
Huevos
Cereales para el desayuno
Pan de trigo integral, tortillas de
trigo integral o de maíz, o arroz
integral (esta es una categoría de
alimentos integrales)
Mantequilla de maní
Frijoles /chicharos/arvejas lentejas
100% jugo
Tofu / Leche de Soya
Bebés <12 m:
Fórmula infantil (capturada más
tarde)
Frutas y verduras en frasco Carnes
en frasco

No……1
Sí …....2 Por favor describa (El personal de NPI tendrá una
lista para evitar conversaciones sobre alimentos que no
son artículos de WIC) Le puedo leer una lista si le es útil .
No sé/Ref

(Lista en orden alfabetica para marcar)
 Carnes enlatadas (p. ej: pescado): Describa_____
 Cereales para el desayuno: Describa_____
 Frijoles/chicharos/arvejas/lentejas:
Describa_____
 Fruta: Describa_____
 Frutas y vegetales en frasco o enlatados:
Describa___
 Granos integrales (pan, pasta, tortillas
integral/maiz, harina de avena, arroz integral:
Describa_____
 Huevos: Describa_____
 Jugo 100%: Describa_____
 Leche (de vaca): Describa_____
 Leche (de soya): Describa______
 Mantequilla de maní: Describa_____
 Queso: Describa____
 Tofu: Describa_____
 Vegetales: Describa_____



Yogur: Describa_____
No sé-Ref

Q3

Algunas tiendas de alimentos están
tratando de facilitar el acceso a los
alimentos de WIC durante la
pandemia de COVID. Están
ofreciendo las tiendas de alimentos
en su área cualquiera de las
siguientes opciones? (Lea las
opciones) (Marque todas las que
apliquen)

Una sección especial en la tienda para los alimentos WIC...
Sí/No/ No sé/Ref
Preordenar alimentos WIC por teléfono o en línea para
recoger en la tienda o en la acera ... Sí/No/ No sé-Ref
Pagando en línea por los alimentos de WIC con entrega a
su hogar... Sí/No/ No sé-Ref
Otro, Describa________ Sí/No/ No sé-Ref

Q4

Q5

¿Sabe que debido a la pandemia de
COVID, WIC ha ampliado
temporalmente las marcas y los
tamaños de paquetes que se pueden
comprar, si los alimentos de WIC no
están disponibles en la tienda?
¿Ha utilizado su tarjeta WIC para
comprar algunos alimentos de esta
lista temporalmente ampliada de
alimentos WIC?

No….1 (pase a la pregunta Q6)
Sí ..…2 ¿Cómo supo de esto? (pase a la pregunta Q5)
No sé/Ref (pase a la pregunta Q6)

No……..1
Sí……….2 ¿Qué artículos? ______________________
No sé/Ref

Q6

¿Le ha ayudado la aplicación móvil
de WIC de California a comprender
cuáles alimentos WIC puede
comprar con su tarjeta de WIC?

No. No he usado la aplicación WIC (pase a Q9) No.
Otra razón. Describa______________________ Sí.
Describa______________________
No sé/Ref

Q7

¿Qué tan satisfecha está con la
aplicación móvil de WIC? ¿Diría (lea
las respuestas):

Q8

¿Cómo se puede mejorar la
aplicación móvil de WIC?_________

Muy satisfecha
Algo satisfecha
Algo insatisfecha
Muy insatisfecha
No sé/Ref
Describa
No sé/Ref

Q9

[Muestre si Q13 (Section "WIC
participation and enrollment Spanish") infante <12 meses en el
programa] ¿Ha tenido dificultades
para obtener la fórmula infantil
aprobada por WIC durante la
epidemia de COVID? (Si no,
investigue si esta usando fórmula)

No….1 Usando formula
No….3 Amamantando/no usando fórmula
Sí …..2 ¿Qué ha hecho para lidiar con esto? (Investigue
para incluir si no sé comparte: ¿ha tenido que diluir la
fórmula, alimentar a los bebés menos, introducir
alimentos que aún no planeaba introducir, se enfrentaron
con límites de artículos de la tienda y tenía que ir a la
tiendo más seguido)
No sé/Ref
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