
WIC CARD LINE CHANGES

Customer Service hours are changing 
to: 

Monday – Friday 8 am to 5 pm

Call 1-844-359-3104 (TDD/TYY 711)
for help with your WIC Card.

During business hours:
A live customer service person can 
help you with your WIC Card. 

Outside of business hours:
Access the automated line 24/7 to:

• Set/change your PIN
• Hear your benefit balance
• Hear when your benefits end

You can also call your WIC clinic for 
WIC Card help or to ask a question 
about your WIC Card or benefits.
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CAMBIOS EN LA LÍNEA DE LA TARJETA WIC

El horario de servicio al cliente esta 
cambiando a :  

Lunes – Viernes 8 am a 5 pm

Llame al 1-844-359-3104 (TDD/TYY 711)
Para que le ayuden con su tarjeta WIC.

Durante horas de trabajo:
Una persona de servicio al cliente en vivo 
puede ayudarle con su tarjeta WIC. 

Fuera de horas de trabajo:
Acceso a la línea automatizada 24 Hrs./7 d:
• Establecer/cambiar su PIN
• Escuche el balance de sus beneficios
• Escuche cuando terminan sus 

beneficios 

También puede llamar a su clínica WIC 
para pedir ayuda con su tarjeta WIC o 
para hacer una pregunta sobre su tarjeta 
WIC o sus beneficios.
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