
Fórmula Especial

y 

Medi-Cal

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades



La fórmula especial es una necesidad médica y es un 
beneficio cubierto por Medi-Cal. WIC le dará una lista de 
farmacias que proveén la fórmula especial.  

La fórmula especial es para el tratamiento de problemas
nutricionales y médicos y requiere una receta médica. Todos los
planes de salud de Medi-Cal y algunos seguros de salud privados lo 
cubren si su niño tiene una condición médica que requiere
el uso de una fórmula especial incluyendo:

Fórmulas para Bebés Prematuros
Similac NeoSure Enfamil NeuroPro EnfaCare

Fórmulas para Alergia a la Leche para Bébes
Alfamino Alimentum EleCare
Gerber Extensive HA         Neocate Nutramigen Concentrate 
Nutramigen LGG Powder       Pregestimil PurAmino

Fórmula Infantil Baja de Hierro/ Baja en Minerales
Similac PM 60/40

Fórmulas para Alergia a la Leche para Niños Pequeños
Alfamino Jr.                             EleCare Jr.          Neocate Jr.     
Nutramigen LGG Toddler       PurAmino Jr.                                   

Fórmulas Suplementales para Niños Pequeños
Boost Kid Essentials                Nutren Jr. PediaSure

¿WIC proporciona la fórmula especial?

¿Qué es la fórmula especial?

ENTREGA A 
DOMICILIO

GRATIS



Farmacia Teléfono Fax Correo
Electrónico

Las que surten recetas para productos nutricionales. 
Llame a cualquiera del las tres farmacias anotadas abajo.

¿Cuáles farmacias proveén la fórmula especial?

¿Cuál información ocupará la farmacia?

Sí. Lo puede mandar por fax o correo electrónico. Si WIC lo 
manda, necesita firmar o estar de acuerdo con la forma de    
WIC de Consentimiento para Revelar Información Personal.  

¿Puedo enviar la receta médica a la farmacia? 

• La receta para la fórmula especial necesita incluir el nombre, 
firma y teléfono de su pediatra

• El nombre, fecha de nacimiento y número de Medi-Cal de su
niño

• Su nombre, dirección y número de teléfono

Independientemente de quien mande la receta, por favor 
llame a la farmacia para asegurarse si la recibieron. 
Pregúnteles si necesitan alguna otra información de usted 
para surtir la receta.



Al inscribirlo en Medi-Cal, complete y regrese el 
paquete dentro de los 30 días. Esto le dará la 
opción de quedarse con el mismo pediatra.

Mantenga todas sus citas médicas.

Comparta el nombre de la farmacia con su doctor y 
dígale que lo llamarán para la información que 
necesitan para surtir o recargar la receta de su niño.

Llame a la farmacia si su envío no llega a tiempo.

Reporte cualquier cambio de su dirección, su
número de teléfono, pediatra o Medi-Cal de su niño. 

Para asegurarnos que estamos proveyéndole a su niño el 
paquete de comida correcto, WIC requiere un nueva receta
de su médico:
• A la edad de 6 meses para informarnos cuando su niño

puede comenzar la comida solida y/o por cuanto tiempo
necesitará tomar fórmula solamente.

• Cuando su niño necesite una fórmula diferente, aunque
sea una fórmula regular. 

¿A quién puedo llamar si aún necesito ayuda?

Llame a WIC a (310) 661-3080. Pregunte por Nancy Damiani
o por su Nutricionista de WIC. 
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¿Qué puedo hacer para que mi niño reciba su envío

de fórmula mensual sin interrupciones?


