
Recursos para los padres durante la escasez de fórmula para lactantes 
Si no puede encontrar fórmula para lactantes, las siguientes fuentes de recursos ayudarán a su fami-
lia a encontrar y obtener fórmula para lactantes. Además, el Departamento de Salud Pública de Ken-
tucky distribuirá información actualizada y fuentes de recursos adicionales en las redes sociales a me-
dida que estén disponibles. Síganos en Facebook y Twitter para obtener más información . 

Conéctese con los recursos de la comunidad 
Comuníquese con el Community Action Council local 
Los Consejos de Acción Comunitaria (Community Action 
Council) de Kentucky se asocian a través de la Asociación 
de Acción Comunitaria de Kentucky. El CAC de su vecin-
dario puede proporcionarle fórmula o referirle a agen-
cias locales que tengan fórmula en ese momento. 
https://www.capky.org  |  502-875-5863 
Facebook: Community Action Kentucky @ComActionKY 
 

Llamar al 211 
El 2-1-1 de United Way le conecta con un especialista en 
recursos de la comunidad afiliado a United Way que 
puede ayudarle a encontrar despensas de alimentos y 
otras fuentes caritativas locales que tengan fórmula para 
lactantes y alimentos para bebés.  

Para familias elegibles para WIC 
 

Comuníquese con su oficina local de WIC para cambios en el paquete de alimentos de WIC o para identi-
ficar fuentes adicionales de fórmula para lactantes que le queden más cerca. WIC ha ampliado temporal-
mente las opciones con nuevos tamaños de latas, opciones de marca adicionales y opciones de marca de 
la tienda para ayudar a las familias de WIC durante esta escasez. 

Líneas directas del fabricante 
Entendemos que actualmente muchos productos están agotados 
en las tiendas y en línea. Los fabricantes están trabajando horas 
extras para satisfacer la demanda y los representantes de servicio 
podrán ayudar a identificar los productos a medida que se reabas-
tecen. 
 

Nestle/Gerber 
MyGerber Baby Expert: Comuníquese con un asesor certificado en 

nutrición o lactancia por teléfono, mensaje de texto, Facebook 

Messenger, chat web o videollamada, quien puede ayudarle a iden-

tificar una fórmula similar que pueda estar más disponible. Dentro 

de las fórmulas más comunes se incluyen Good Start o Nan. 
 

Fórmulas especiales y metábolicas de Abbott/Similac  
Línea de solicitud urgente de productos de Abbott: Pídale a su obs-

tetra/ginecólogo o al pediatra de su bebé que envíe una solicitud 

urgente de productos descargando y llenando el formulario - PDF.  

Para fórmulas de rutina, llame al Servicio de Atención al Cliente de 

Similac al 1-800-515-7677 (de lunes a viernes, 8:30AM a 5:00PM, 

hora del este). Dentro de las fórmulas más comunes se incluyen 

Similac y EleCare/EleCare Junior. 
 

Mead-Johnson/Reckitt’s/Enfamil 
Línea de atención al cliente de Mead-Johnson/Reckitt: Llame al 1-

800-222-9123 (BABY-123). Dentro de las fórmulas más comunes se 

incluyen Enfamil y Nutramigen. 
 

*Es posible que se exponga a largos períodos de espera, pero es 

posible que ellos puedan ayudarle a identificar los productos a me-

dida que se reabastecen. 

chfs.gov/agencies/DPH 

Esta institución es un 
proveedor con igualdad de 

oportunidades 

Instrucciones para padres y cuidadores 
 

• Llame a su obstetra o pediatra para ver si tienen muestras en el consultorio o si pueden sugerir una fórmula similar que pueda 

estar más disponible en las tiendas y que sea nutricionalmente similar a la fórmula que típicamente toma su bebé. 
• No diluya la fórmula, no intente hacer fórmula en casa ni use la fórmula de niños pequeños para alimentar a los lactantes. 
• Encuentre más orientación de la Academia Estadounidense de Pediatría. 
• Hay más información disponible en el sitio web de Salud y Servicios Humanos en Encuentre fórmula durante la escasez de 

fórmula para lactantes | HHS.gov.  

Ayuda de WIC I Recursos 

@KyHealthAlerts 

@kypublichealth 

https://www.capky.org
https://www.211.org/about-us/your-local-211
https://chfs.ky.gov/agencies/dph/dafm/LHDInfo/AlphaLHDListing.pdf
https://www.gerber.com/mygerber-baby-expert
https://abbottnutrition.com/metabolics
https://static.abbottnutrition.com/cms-prod/abbottnutrition-2016.com/img/22-PSN-C_Print-Metabolics_Urgent_Product_RequestForm_FA04a.pdf
https://healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/Are-there-shortages-of-infant-formula-due-to-COVID-19.aspx
https://www.hhs.gov/formula/index.html
https://www.hhs.gov/formula/index.html

