
Adiciones Temporales a Fórmulas de Contrato Junio 2022 Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.  

Programa WIC de Illinois: adiciones temporales a fórmulas de contrato 

La siguiente tabla incluye información sobre nuevos productos que estarán disponibles como opciones de fórmula temporal en polvo y lista 
para usar (RTU). La descripción de la lista de compras familiares para las fórmulas de emisión estándar no cambiará, brinde información a los 
participantes sobre las opciones disponibles. Debido a los envases de mayor tamaño y las onzas reconstituidas adicionales proporcionadas, se 

deducirán 2 latas del saldo disponible por cada 1 lata comprada. 
Se permite la compra de cualquiera de los siguientes productos cuando se emitan Polvo Infantil Enfamil. 

UPC Producto 
Tamaño de 

contenedor 

Onzas 

reconstituidas 
Notas 

300871365421 Polvo Infantil Enfamil 12.5 oz 90 fl oz Emisión estándar 

300875121276 Polvo Infantil Enfamil 29.4 oz 210 fl oz  

300875121115 Enfamil Neuropro Infantil - Paquete de 
recarga 

31.4 oz 225 fl oz El producto es una caja que viene con dos bolsas de recarga de 
15.7 oz. 

300875121092 Enfamil Neuropro Infantil 28.3 oz 202 fl oz Las fórmulas de NeuroPro incluyen un prebiótico adicional no 
incluido en las versiones estándar. 
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Se permite la compra de cualquiera de los siguientes productos cuando se emitan Enfamil Infant Listo Para Alimentar. 

UPC Producto 
Tamaño de 

contenedor 

Onzas 

reconstituidas 
Notas 

300875121542 Enfamil Infantil Listo para Usar 32 oz 32 oz Producto de emisión estándar. 

300875121412 Enfamil NeuroPro Infantil Listo para 
Usar 

32 oz 32 oz Las fórmulas de NeuroPro incluyen un prebiótico adicional no 
incluido en las versiones estándar. 
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Se permite la compra de cualquiera de los siguientes productos cuando se emitan Enfamil Gentlease en polvo. 
UPC Producto Tamaño de 

contenedor 
Onzas 

reconstituidas 
Notas 

300875100691 Enfamil Gentlease en polvo 12.4 oz 90 fl oz Producto de emisión estándar. 

300875121252 Enfamil Gentlease en polvo 27.7 oz 198 fl oz  

300875121238 Enfamil NeuroPro Gentlease Powder- Refill Pack 30.4 220 fl oz El producto es una caja que viene con dos bolsas de 
recarga de 15.2 oz. 

300875121214 Enfamil NeuroPro Gentlease Powder 27.4 oz 198 fl oz NeuroPro formulas include an additional prebiotic 
not included in the standard versions. 
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Se permite la compra de cualquiera de los siguientes productos cuando se emitan Polvo Enfamil AR 
UPC Producto Tamaño de 

contenedor 
Onzas 

reconstituidas 
Notas 

300870201423 Polvo Enfamil AR 12.9 oz 91 fl oz Producto de emisión estándar. 

300875100967 Enfamil AR Polvo - Paquete de 
recarga 

30.4 oz 214 fl oz El producto es una caja que viene con dos bolsas de recarga de 
15.2 oz. 

 

 
 

Any of the following products are allowed for purchase when issued Enfamil ProSobee Powder. 
UPC Producto Tamaño de 

contenedor 
Onzas 

reconstituidas 
Notas 

300871214415 Enfamil ProSobee Polvo 12.9 oz 93 fl oz Producto de emisión estándar. 

300871214422 Enfamil ProSobee Polvo 20.9 oz 151 fl oz  
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