Q1

Q2

¿Quién en su hogar recibe actualmente
WIC? (Lea opciones)
Le voy a leer varias categorías, por favor
dígame sí o no, y en caso es si, cuántas
personas en cada categoría.

Mujer embarazada …………………..….. No/ Sí ____# /No sé-Ref
Mujer posparto …..…………..……..……. No/ Sí ____#/No sé-Ref
Recién nacido a <12 meses.……..….… No/ Sí ____#/No sé-Ref

Queremos entender los patrones de
participación de las personas en WIC
antes, y desde que comenzó la
pandemia de COVID en marzo.

No...1
Si, Nuevo/a...2
No sé /Ref

Niño/a 1 año <2 años) …………..….…. No/ Sí ___#/No sé-Ref
Niño/a de 2 a 5 años ………………….…. No/ Sí ____#/No sé-Ref

¿Se inscribió en WIC por primera vez
durante la pandemia?
(En caso que si, : INVESTIGUE: solo para
confirmar, nunca había participado en
WIC antes de marzo de 2020).

Q3

a. [Muestre si Q2 no)
¿Había recibido WIC en el pasado, pero
dejó de recibir WIC en algún momento y
luego regresó a WIC desde que
comenzó la pandemia en marzo de
2020?

No...1
Si, regresé...2
No sé /Ref

b. [Muestre si Q2a no)
¿Ha estado recibiendo beneficios de
WIC continuamente durante el último
año?
(En caso que sí, INVESTIGUE: solo para
confirmar, estaba inscrita en WIC antes
de que comenzara la pandemia, o sea,
en febrero de 2020, y ha seguido
participando desde que comenzó la
pandemia).

No...1
Si, continuo...2 (Pase a la pregunta Q11)
No sé /Ref

c. [Muestre si Q2 o Q2a es “sí” y Q1
incluye “Mujer Embarazada o recién
nacido] ¿Se reincorporó a WIC debido a
un nuevo embarazo?

No...1
Si...2
No sé /Ref

[Muestre si Q2a si]
¿Cuándo fue la última vez que su familia
participó en WIC?

(Anote mes/año, o solo año si es lo único que puede
recordar)
No sé/Ref

Q4

[Muestre si Q2 o Q2a si]
¿Qué tan difícil o fácil fue inscribirse en
WIC?
Por favor describa su experiencia en
inscribirse/ reinscribirse en WIC, incluso
como se compara con inscribirse en
otros programas para los cuales
posiblemente haya aplicado. (investigue
experiencia general)

Describa
No sé /Ref

Q5

[Muestre si Q2 o Q2a si]

Amigo o familiar
Otro programa. ¿Qué programa?__________
Llamando a WIC

¿Cómo se enteró que era elegible para
el WIC? (Marque todos los que
correspondan)

Calculadora de elegibilidad en línea
Otro: _________________________
No sé/Ref

[Muestre si Q2 o Q2a si]
Esta es la primera vez que el Programa
WIC ha inscrito a participantes nuevas /
recurrentes por teléfono en lugar de en
persona. ¿Cómo proporcionó
comprobante de ingresos, comprobante
de domicilio (y comprobante de
embarazo, si fuera necesario)? (lea las
respuestas) (Marque todas las que
apliquen)
[Muestre si Q2 o Q2a si]
¿Qué tan cómoda estuvo con compartir
su información de esta manera?
(lea las respuestas)

Texto
Correo electrónico
Otro__________
No sé/Ref

Q8

[Muestre si Q2 o Q2a si]
¿Experimentó algún otro reto al
inscribirse en WIC de una forma remota
durante la pandemia de COVID?

No………..1
Sí………….2 ¿Qué se puede mejorar? _______________
No sé/Ref

Q9

[Muestre si Q2 o Q2a si] ¿Por
qué se inscribió en WIC?

Describa ___________________________
No sé/Ref

Q10

[Muestre si Q2 o Q2a si]
¿Cómo aprendió usar la tarjeta de WIC?
(Marque todas las que apliquen)

Miró un video
Aprendió por teléfono
Ninguno/No ha hecho esto todavía
Otro
No sé/Ref

Q11

¿Pudo descargar la aplicación WIC de
California en tu teléfono inteligente?

No……..1 ¿Por que no?___________
Sí……….2
No sé/Re

Q6

Q7

Cómoda
Algo cómoda
Algo incómoda
Incómoda
No sé/Ref
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