WIC MONTANA
Comencemos: selecciona un PIN para la tarjeta

Antes de usar la tarjeta eWIC debes seleccionar un Número de Identificación Personal
(Personal Identification Number, PIN) de 4 dígitos.
Puedes llamar al Servicio de Atención al Cliente al 1-844-583-3237 o entrar a
www.mybnft.com- para seleccionar el PIN.
Tendrás que registrarte si es la primera vez que ingresas al sitio web para usar la tarjeta
eWIC.

Cómo usar la tarjeta eWIC

La tarjeta se puede usar en cualquier lugar donde se acepte la tarjeta eWIC de Montana.

Cómo comprar los alimentos WIC

• Debes conocer el saldo de los beneficios de alimentos WIC cuando vayas a la tienda.
• Deber consultar la Lista de Alimentos Autorizados WIC para verificar cuáles son los
alimentos permitidos.

Cómo terminar la compra

• Es probable que tengas que separar los alimentos WIC de los que no lo son.
• Dile al cajero que vas a usar una tarjeta eWIC.
• Ingresa el PIN de 4-digitos cuanto te lo pidan.
• Guarda el recibo porque tiene escrito el saldo del beneficio.

Sigue las reglas del programa WIC

• Una familia WIC podría ser descalificada del Programa WIC si la tarjeta o los beneficios se
usan indebidamente.
• No debes vender la tarjeta eWIC, los alimentos WIC ni la fórmula para bebés WIC.
• No debes devolver los alimentos ni la fórmula para bebés WIC ya sea a cambio de dinero
en efectivo ni para obtener créditos.

Cómo resguardar los beneficios

Si alguien encuentra la tarjeta y conoce el PIN podría usar los beneficios. Esos beneficios
no se reemplazarán.

FÁCIL ACCESO

Para acceder con facilidad al saldo, historial de compras y otra información dirigirse a:

www.mybnft.com

o llamar al Servicio de Atención al Cliente gratuitamente 24/7 al:

1-844-583-3237

Cuidado de la tarjeta

• Guardar la tarjeta en un lugar Seguro, como la billetera o la bolsa.
• Mantener la tarjeta limpia y no exponerla a la luz solar.
• Mantener la tarjeta lejos de imanes y dispositivos electrónicos.

Seguridad del PIN

• No decirle cuál es el PIN a nadie.
• No escribir el PIN en la tarjeta ni en nada que se guarde junto con ella.

Reemplazo del PIN o de la tarjeta

• Si has olvidado cuál es el PIN o si tienes que cancelar o reemplazar la tarjeta, llama al
Servicio de Atención al Cliente al 1-844-583-3237 o entra a www.mybnft.com para
cambiar el PIN.

¿Qué sucede si te olvidas del PIN o si ingresas un PIN incorrecto?

Si ingresas un PIN incorrecto cuatro veces seguidas, tu tarjeta quedará bloqueada hasta la
medianoche. Puedes volver a configurar el PIN para desbloquear la tarjeta llamando al
Servicio de Atención al Cliente al 1-844-583-3237 o entrando a www.mybnft.com. Si no
vuelves a configurar el PIN, la tarjeta se desbloqueará.

Áreas para destacar del sitio web Bnft

Para acceder usando cualquier navegador de internet entrar a www.mybnft.com

Cómo registrarse

1. Seleccionar ‘Registrarse’
2. Ingresar el número de la tarjeta que se está registrando; seleccionar ‘Siguiente’
3. Ingresar la fecha de nacimiento del portador de la tarjeta (Mes/Día/Año) y el código de
área; seleccionar ‘Siguiente’
4. Ingresar una dirección de correo electrónico válida, la persona que se está registrando
debe tener acceso a esta dirección; seleccionar ‘Siguiente’
5. Crear una contraseña cumpliendo con los siguientes requisitos; seleccionar ‘Siguiente’
• Mínimo 6 caracteres
• Al menos una letra mayúscula
• Al menos una letra minúscula
• Al menos un número
6. Aceptar los términos y condiciones; seleccionar ‘Siguiente’
7. Se recibirá confirmación de que el registro se ha llevado a cabo exitosamente;
seleccionar ‘Entrar ahora’

Cómo iniciar sesión

1. Ingresar el nombre de usuario (dirección de correo electrónico) y la contraseña (ver la

captura de pantalla #1 de la izquierda)

2. Seleccionar ‘Entrar’

Cómo registrarse en las Alertas

1. Seleccionar ‘Alertas’
2. Seleccionar ‘¡Regístrate hoy!’
3. Seleccionar ‘Tipo de notificación’; ingresar la información
4. Seleccionar ‘Método de notificación’
5. Seleccionar ‘Tiempo de notificación’

Pantalla de Inicio

