
Descargue la Aplicación Bnft
La aplicación Bnft está disponible  
para descargar en las tiendas de  
aplicaciones de “Apple” y “Android”.

Haga clic en ¡Subscribirse! 
en la parte inferior de la 
pantalla de inicio.

Introduzca su número 
de tarjeta de WIC.

Introduzca su fecha de 
nacimiento en formato 
de mmddyyyy y el 
código postal asociado 
con su tarjeta de WIC.

Introduzca un correo 
electrónico y una 
contraseña que sean 
válidos. Estas serán sus 
credenciales de conectarse 
a la aplicación y al sitio web 
https://www.mybnft.com.

Registrarse para Bnft

Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

Esta institución es un 
proveedor de igualdad de oportunidades.



Ver el balance del beneficio - vea el balance actual de su cuenta de WIC. Haga clic en cada categoría 
de alimentos para ver la cantidad restante del beneficio, la fecha de vencimiento y la presentación de un 
producto que usted podría comprar con sus beneficios.

Actividad de transacciones  - provee los detalles de todas las transacciones y publicaciones de benficios 
en su cuenta de WIC dentro de los últimos 90 días.

¡Escanearlo!  - utilice el escáner de código de barras mientras compra. Simplemente escanee el código 
de barras del producto con su teléfono o introduzca el código del producto utilizando el teclado.  Bnft le 
dejará saber si el producto está aprobado por WIC y si usted tiene suficientes beneficios para comprar el 
producto. Las frutas y verduras frescas no se escanearán correctamente con esta función; consulte la Lista 
de alimentos de WIC autorizados de Illinois para obtener consejos sobre cómo elegir los productos agrícolas 
permitidos.

Localizador de tiendas  - utilice el localizador de tiendas para encontrar las tiendas de WIC en su área. 
Haga clic en la tienda para obtener las direcciones.

Actualizaciones de la tarjeta y el PIN - utilice Bnft para cancelar su tarjeta inmediatamente en caso de 
que su tarjeta se pierda, se dañe o se la roben. También usted puede congelar temporalmente su tarjeta. 
Si cancela su tarjeta, tendrá que regresar a su clínica de WIC para que reciba una tarjeta de reemplazo. 
Utilice actualizar PIN para cear o actualize el PIN en su tarjeta. - el nuevo PIN estará disponible para su uso 
inmediato.

Información del programa - muestra cualquier información adicional importante de su programa WIC 
estatal.
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Menú de navegación -  haga clic en las tres (3) barras en la parte 
superior izquierda de la página de inicio para ver los siguientes temas del 
menú:

  Su perfil - Uactualice la dirección de correo electrónico o la 
contraseña utilizada para acceder a su cuenta de Bnft.

  Notificaciones - seleccione las actividades en las que le gustaría 
recibir notificaciones de inserción (push notifications).

 Beneficios – reciba alertas cuando se añadan nuevos beneficios 
a su cuenta de WIC y cuando los beneficios actuales de WIC 
estén a punto de expirar.

 Cambios en la tarjeta y en la cuenta – reciba alertas cuando haya 
una actualización del estatus de la tarjeta, el envío de una nueva 
tarjeta o un cambio  del Número personal de identificación (PIN, 
por sus siglas en inglés) en su cuenta.

 Transacciones – reciba alertas por cualquier transacción 
realizada con su tarjeta de WIC.

  Añadir tarjeta - enlace otras tarjetas de WIC a su cuenta si usted 
tiene varios poseedores de tarjetas de WIC en su hogar. Todas 
las tarjetas tendrán las mismas  credenciales de conectarse para 
facilitar el acceso a todas las cuentas.

  Apoyo o asistencia  - póngase en contacto con el servicio de apoyo 
o asistencia para cualquier pregunta que usted tenga sobre su 
cuenta.


