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Aplicación Bnft para 

eWIC de Illinois
Si ya te has registrado en www.mybnft.com y use el mismo 
correo electrónico y contraseña de inicio de sesión. Si no, 
por favor siga los pasos a continuación: 
 
      1.  Seleccione Registrarse 
      2.   Ingrese el número de tarjeta que se está 

registrando. 
      3.  Ingrese la fecha de nacimiento del titular de la 

tarjeta (MM/ DD / AA) 
      4.  Ingrese el código postal del titular de la tarjeta. 
      5.  Ingrese un correo electrónico válido, la persona que 

se registra debe tener acceso a este correo 
electrónico 

      6.  Cree una contraseña con los siguientes criterios: 
            Mínimo seis caracteres 
            Al menos una letra mayuscula 
            Al menos una letra minúscula 
            Al menos un número 
      7.  Confirma la contraseña. 
      8.  Acepta los términos y condiciones. 
      9.  Registro completo 
   10.   Aceptar notificación push

RegistroAdministrando  
su cuenta

 
Agregar nuevas 
cuentas 
Puedes hacer clic en el 
botón de navegación para 
accede a tu perfil, 
configuración, enlace múltiple 
Tarjetas eWIC de Illinois si 
estás manejando más 
de una familia de WIC como 
así como solicitar soporte 
 

 
 
 
Ver transacciones 
En el historial de 
transacciones página,  
puede ver detalles de su 
transacción anterior

Descargando la aplicación Bnft® 
Para descargar la aplicación Bnft, busque BNFT desde 
App Store® o Google Play ™. 
 
 
 
 
 
Caracteristicas 
La aplicación Bnft tiene las siguientes características 
disponibles: 

• Beneficio disponible en tiempo real 
• PIN selección o cambio 
• Localizador de tiendas 
• Notificaciones push 
• Escáner de código de barras 
• Historial de transacciones 
• Boleta de calificaciones como perdida, dañada  

o robada

Empezando

 
 
 
Saldo disponible 
El saldo disponible 
la página te proporciona 
con el restobeneficios por 
categoría /subcategoría para 
el beneficio actual período. 
 
 
 
 

 
Localizador de tiendas 
Ingrese su código postal para 
ubicar el WIC más cercano 
aprobado ubicación del 
vendedor Debes tener sus 
servicios de localización 
activado para usar esta 
función.

Redentor 
Tus beneficios

Puede usar el escáner de código de barras en la tienda 
para localizar artículos alimenticios elegibles. 
 
Alinee el código de barras en el área objetivo como se 
muestra. Una vez el UPC es capturado, el usuario será 
notificado si el producto es elegible o no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el código de barras no puede ser capturada por  
el escáner, el usuario puede ingresar el código 
manualmente.

Escáner de código  
de barras


