
TEXASWIC
Infant Formula

Effective October 1, 2022

Enfamil Infant
12.5 oz. powder or
13 oz. concentrate

Similac
Soy Isomil

12.4 oz. powder or
13 oz. concentrate

Breastfeeding and Formula Feeding
WIC is here to help you meet your breastfeeding goals. 
Starting or increasing formula can decrease your 
breastmilk supply. If you need help maintaining your 
supply, please talk to someone at your local WIC clinic 
or call the free 24/7 Texas Lactation Support Hotline at 
855-550-6667. 

Information about Formula and WIC
• Most infants do well on milk or soy-based infant 

formula. 

• Whether you need to temporarily supplement or 
prefer to use formula, WIC staff can help you choose 
the WIC-approved formula that is right for your baby.

• Monthly formula amounts will change as your baby 
gets older.  

• Your baby may need more formula than your WIC 
package provides. 

• If you need a different formula for medical reasons, 
you will need a prescription from your doctor and 
approval from WIC.

For more information call  
1-800-942-3678 or visit TexasWIC.org

This institution is an equal opportunity provider.  
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DE TEXASWIC
Fórmula para bebés
Vigente a partir del 1 de octubre de 2022

Enfamil Infant
12.5 oz en polvo o 
13 oz concentrada

Similac
Soy Isomil

12.4 oz en polvo o 
13 oz concentrada

La lactancia materna y la alimentación con 
fórmula 
WIC quiere ayudarte a alcanzar tus metas de lactancia. 
Alimentar a tu bebe con fórmula podría reducir tu 
producción de leche. Si necesitas ayuda con tu 
producción de leche, habla con el personal de la clínica 
de WIC de tu localidad o llama sin costo 24/7 a la 
Línea de Ayuda con la Lactancia en Texas al 855-550-
6667. 

Consideraciones de WIC sobre la fórmula 
• La mayoría de los bebés se alimentan bien de las 

fórmulas hechas a base de leche o de soya. 
• El personal de WIC te puede ayudar a elegir qué 

fórmula aprobada por WIC es adecuada para tu 
bebé, ya sea para que la tome temporalmente como 
complemento o como su principal alimento.

• Tus beneficios mensuales para fórmula se irán 
ajustando a medida que tu bebé vaya creciendo.  

• Es posible que tu bebé necesite más fórmula de la 
que se incluye en tu paquete de alimentos WIC. 

• Si necesitas una fórmula diferente debido a razones 
médicas, necesitarás una receta de tu médico y la 
aprobación de WIC. 

Para más información llama al 
800-942-3678 o visita TexasWIC.org
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