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¿Le gusta textear? El programa WIC DC le gustaría enviarle mensajes de texto educativos y de 

apoyo de un consejero de WIC. También será capaz de textear preguntas y recibir respuestas a 

través de su teléfono. 

Este acuerdo describe algunos de los riesgos asociados con la mensajería de texto y las reglas 

para participar en este servicio. 

LA PARTICIPACIÓN ES VOLUNTARIA 
• Usted no tiene que recibir mensajes de texto de BFedDC, y su decisión no afectará sus

servicios de WIC.

• Si está de acuerdo ahora, usted puede cambiar de opinión en cualquier momento.

ENTENDER LOS RIESGOS DE USAR MENSAJES DE TEXTO 

• Su compañía de telefono móvil le puede cobrar por la recepción de mensajes de texto.

• Los mensajes de texto no siempre son privados; pueden ser leídos por cualquier persona con

acceso a su teléfono.

• Los mensajes de texto pueden ser interceptados, alterados, remitidos, o utilizados sin que lo

sepa usted.

• Pueden existir copias de respaldo de los mensajes de texto, incluso después de que hayan sido

eliminados.

• Los mensajes de texto pueden ser utilizados como prueba en la corte.

REGLAS PARA MENSAJES DE TEXTO CON NOSOTROS 

• No es apropiado enviar mensajes de texto de WIC para situaciones de emergencia.

• No envie mensajes de texto de WIC que incluyen su información privada o confidencial.

• Usted es responsable de asegurarse de que los demás no vean los mensajes de texto en su

teléfono móvil.

• El Programa WIC no es responsable si usted u otra persona revela información privada de su

mensaje de texto.

• Dejele saber al personal de WIC si su telefono cambia.

CÓMO PARTICIPAR 
• Su consejera de WIC o nutricionista la pueden inscribir en el programa.

• Para salirse del programa: textee STOP al 85511 y usted no recibirá más mensajes.

• Para obtener asistencia técnica: textee HELP.

DC WIC tiene contratato con Educational Message Services, Inc., para este servicio de

mensajería de texto. Términos y condiciones están disponibles en

www.preventionpaystext.com/policies.php.

RECONOCIMIENTO Y ACUERDO 

http://www.preventionpaystext.com/policies.php
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• He leído y entendido la información anterior con respecto a los riesgos del uso de mensajes de

texto y las reglas para la mensajería de texto con WIC DC. Estoy de acuerdo con las reglas

señaladas anteriormente, y entiendo que DC WIC puede agregar otras condiciones relacionadas

con el uso de mensajes de texto en el futuro.

• Por la presente libero el Distrito de Columbia, incluyendo, sin limitación, el Departamento de

Salud y el Programa WIC y su o sus representantes, empleados y directivos de todas las

reclamaciones y demandas que surjan de o en conexión con cualquier transmisión de texto hacia

o desde el Programa WIC o el uso de este tipo de mensajes de texto, incluyendo, sin limitación,

todas las reclamaciones por invasión de la privacidad, violación de mi derecho de publicidad,

difamación y cualesquiera otros derechos personales y / o de propiedad.

______________________________________________________________________________ 

Imprimir Número        Nombre móvil ** 

______________________________________________________________________________ 

Firma Fecha WIC          Numero de identificacion del hogar 

del WIC 

Vea la última página para contestar algunas preguntas para que su consejera de WIC le pueda 

ayudar mejor! 

Porfavor marque la casilla que corresponda mejor: 

Estatus del WIC: 
□ Le da pecho a su bebe □ Embarazada (Fecha De Nacimiento de su bebe:

_____________)

¿Alguna vez ha amamantado antes? 

         Sí  No 

Cuantas veces le da pecho a su bebe?:

1-2 3-4 5-6 7-10    10+  N/A

Método de Preferencia del contacto: 

□ Llamada Telefónica □ Texto

Firma del personal/ Iniciales:______________________ 

Firma de la consejera de lactancia / Iniciales:_________________ 


