
Tom Bodkin, Director de Información Pública Celular:  423.315.3987 
TomB@HamiltonTN.gov Oficina:  423.209.8238 

 
**COMUNICADO INMEDIATO** 

12 de octubre de 2020 
 

El programa de WIC del Departamento de Salud proporciona apoyo nutricional a mujeres y a niños durante la 
pandemia 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El programa para mujeres, bebés y niños (WIC por sus siglas en inglés) del Departamento 
de Salud del Condado de Hamilton ha seguido apoyando a las madres y niños que califican, con una alimentación 
saludable, educación nutricional y apoyo a la lactancia materna durante la pandemia.  
 
Se recomienda a todas las madres con hijos menores de cinco años y que tengan dificultades económicas que soliciten 
estas prestaciones. 
 
“Queremos que las familias que califican sepan que estamos aquí para ellos en estos tiempos difíciles. Para la seguridad 
y conveniencia de nuestros clientes, ofrecemos inscripción y servicios continuos por teléfono, así brindamos una gran 
facilidad para ser cliente de WIC en este momento”, expresó Angie Gross, Gerente Regional del programa de WIC.  
 
El programa de WIC de Tennessee  proporciona asistencia y educación nutricional, respalda la lactancia materna, brinda 
apoyo a las mujeres embarazadas, posparto y lactantes de bajos ingresos así como a bebés y niños hasta los cinco años 
de edad. El programa de WIC ha demostrado ser eficaz en prevenir y mejorar los problemas de salud relacionados con la 
nutrición.  
 
¿Quiere saber si su familia califica para el programa de WIC?  Llame al número más cercano a usted y hable con uno de 
los especialistas en nutrición del Departamento de Salud. Por seguridad y conveniencia, todas las citas son por teléfono.  
 

 Birchwood* — 423-209-8220 

 Centro de Salud de Ooltewah* — 423-713-6177 

 Centro de Salud de Sequoyah — 423-713-6153 

 Salud familiar/Pediatría (Calle 3ra) 423-209-8050 

 Dodson Avenue (Centro de Salud comunitario de Erlanger)— 423-209-8220 
 
Tenga en cuenta que las clínicas del Departamento de Salud marcadas con el asterisco (*) no están abiertas para otros 
servicios, pero estos números de teléfono le conectarán con el personal que atiende a los clientes de WIC en esas partes 
del condado.  
 
Puede encontrar más información sobre cómo calificar para el programa de WIC en la Página Web del Departamento de 
Salud. 
 
Se puede acceder a información adicional a través de estos recursos del Departamento de Salud: 
 
• Página web: http://health.hamiltontn.org/  
• Página de Facebook en inglés: https://www.facebook.com/HamiltonTNHealthDept/   
• Página de Facebook en español: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN/   
• Canal de YouTube en inglés: https://www.youtube.com/channel/UCCkF8VUBQFLiJoxh8Sk10mA   
• Canal de YouTube en español: https://www.youtube.com/channel/UCwHuLpBFuLOf6hDTOCFbfyQ           

Departamento de Salud del Condado de Hamilton Página Web: health.hamiltontn.org 
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• Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth   
• Suscríbase a nuestra lista de correo: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6u3e5 
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