Monterey County Animal Services
160 Hitchcock Road  Salinas, CA 93908
Phone: (831) 769-8850 Fax: (831) 769-8865
www.mtyhd.org/pets

Aplicación para Adopción
Nombre___________________________________

No. de Licencia # _________________

Domicillio___________________________________________________________________
Ciudad_____________________________Estado___________Zona Postal______________
Nos. de Teléfono: Hogar______________ Trabajo _______________ Cell_______________
Empleador?__________________________________________________________________
Correo Electronico: ___________________________________________________________
Cuantas personas viven en su hogar?____ Que edades tienen los niños?_____________
Alojamiento (Circule cual aplica) Dueño Renta Vive con papas Vivienda Estudiantil Militar
Nombre del dueño de vivienda_________________ No. de tel. del dueño ________________
MASCOTAS QUE USTED TIENE AHORA EN CASA:
Raza

Edad

Sexo (Esterilizada/Castrado?)

Tiene vacunas
contra la rabia al corriente?

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Como te distes cuenta del Centro de Monterey County Animal Services?
Papel___ TV. ___ Pagina Web ___

Amigo/a ___ Adoptaste antes ___ Otro _______

Por que quiere adoptar un gato o perro?
____________________________________________________________________________
vuelta



Experiencia con animales:
Esta el la primera mascota 

Ya e tenido otros gatos/perros en el pasado 

Que le paso al la mascota que tenían?____________________________________________
Esta usted familiarizado(a) con: (Favor de marcar las cuales usted a tenido experiencia):
Problemas de comportamiento__ Dieta Apropiada __ Leyes Locales__ Ejercicio adecuado___
Entrenamiento de Obediencia___ De Jaula___ Caja de Tierra___ Problemas de Salud
comunes en Gatos/Perros_____ Donde ir si necesita ayuda para su mascota____
Donde vivirá su mascota? Dentro del hogar  Dentro y afuera  Solo afuera 
Cuantas horas, durante el día estará solo(a) su mascota?
_______________________________
En realidad, cuánto tiempo le dedicara a su mascota diariamente? ___________________
____________________________________________________________________________
Alguien en su hogar es alérgico(a) a mascotas?

Si



No



Financialmente, tiene usted idea del costo de mantener una mascota, y podrá cubrir los
costos? (Según la ASPCA, el costo del mantenimiento para un pero es entre $800- $1500 al
año y como $650 para gatos (esto incluye la comida, veterinarios, juguetes, aseo, jaulas, arena
y otras necesidades). Será su responsable de proveer todo lo necesario para su mascota.
___________________________________________________________________________
La mayoría de los animales en este albergue son animales callejeros y no tenemos
historia de su pasado. La falta de Socialización, entrenamiento o de dedicamiento de tiempo
de tiempo puede resultar en mañas y problemas de comportamiento: como el ladrar
excesivamente, haciendo de sus necesidades dentro del hogar, escarbar, arañar, problemas
con la caja de arena y agresividad etc. Cuales son sus planes para entrenar a esta mascota?
Esta usted preparado(a) para arreglar cualquier problema que resulte o al menos intentar
encontrarle alguna solución al problema?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

FAVOR DE LEER Y FIRMAR
Yo certifico que yo tengo por lomenos la edad de 18 años y que toda la
información en esta aplicación esta correcta. Yo entiendo que con el llenar esta
aplicación no se me garantiza la adopción de algun animal y que cualquier
información incorrecta anulara la aplicación.
Firma_____________________________________ Fecha ____________________

