
State of Rhode Island  

Department of Health 

 

   Three Capitol Hill 

Providence, RI 02908-5097 

 

TTY: 711 

www.health.ri.gov 

 

 

 

 

 

WIC Vendor Bulletin 2018-1                                                      January 3, 2018 

 

 

State of Emergency Policy 
 
 

The WIC State of Emergency policy will be in effect only if Governor declares a State of Emergency or if notice is sent 

by Rhode Island Department of Health (RIDOH), declaring the State of Emergency Policy in effect. This policy will stay 

in effect until the State of Emergency is lifted by the Governor or as stated in the notice. 

 

These are the only food items that can be substituted during the State of Emergency: 

 

• Two half gallons of milk for one gallon  

• Two quarts of milk for a half gallon 

• Four quarts of milk for one gallon 

• Two half dozen cartons of eggs for one dozen 

• Two 8 oz packages of cheese for a 16 oz package 

• Whole grain for another whole grain - Whole wheat pasta or brown rice for bread/tortillas and vice versa 

• Dry beans for canned beans and vice versa 

 

Substitution of any other WIC food items that are not listed above is not allowed. For example: Whole milk cannot be 

substituted for 1% or fat free milk. Due to difference in the prices of substituted items, State Office will provide special 

instructions on depositing WIC checks during the State of Emergency. Stores are expected to follow those instructions.   

 

If you have any questions or concerns, please call the RI WIC Vendor Unit at 222-4630, 222-4637, or 222-4633 

or email at DOH.wicvendorsupport@health.ri.gov. 

 

 

 

 

 

 

Si necesita ayuda en comprender esta carta, por favor, llame al 222-4621 donde le ayudarán con la traducción   
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Póliza Durante Estado de Emergencia 
 
 

La Póliza Durante Estado de Emergencia de la Oficina Estatal de WIC va a estar en efecto solamente si la Gobernadora 

declara el estado en Estado de Emergencia o si el Departamento de Salud de Rhode Island le envía un aviso, declarando 

que la Póliza Durante Estado de Emergencia esta en efecto. Esta póliza será efectiva hasta que la Gobernadora levante la 

declaración de estado de emergencia o cuando se le especifique en el aviso.  

 

Estos son los únicos alimentos que pueden sustituirse mientras el estado este declarado en Estado de Emergencia: 

 

• Dos medio galones de leche por un galón 

• Dos cuartillos de leche por medio galón  

• Cuatro cuartillos de leche por un galón 

• Dos medias docenas de huevos por una docena 

• Dos paquetes de 8 oz de queso, por un paquete de 16 oz 

• Un artículo de grano integral por otro artículo de grano integral: pasta integral/arroz integral se puede substituir 

por pan/tortilla y viceversa 

• Frijoles (habichuelas) secos por enlatados y viceversa 

 

No se permite ninguna sustitución de otros artículos que no estén en la lista anteriormente mencionada. Por ejemplo: la 

leche entera no se puede substituir por la leche de 1% o sin grasa. Debido a diferencias de precios de los artículos 

permitidos para substituir, mientras el estado este declarado Estado de Emergencia, la Oficina Estatal de WIC le proveerá 

instrucciones especiales para que haga sus depósitos de cheques de WIC. Esperamos que los negocios sigan estas 

instrucciones.    

 

Si tiene cualquier pregunta o preocupación, por favor llame a la Oficina de WIC, Unidad para Vendedores 222-

4630, 222-4637, o 222-4633 o envie un correo electrónico a: DOH.wicvendorsupport@health.ri.gov. 

 

 

 

 

Si necesita ayuda en comprender esta carta, por favor, llame al 222-4623 donde le ayudarán con la traducción   
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