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Solicitud de Adopción de Perros HSAC 
 

En un esfuerzo por asegurar la mejor adopción de mascotas posible, le pedimos que complete esta solicitud. Una adopción imprudente puede 

resultar en una experiencia desagradable para la mascota y la familia adoptiva y puede dificultar la colocación de un animal devuelto en otro 

hogar. Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier adopción que consideremos que no es lo mejor para el animal. 
 

Una negativa no representa ninguna deficiencia del solicitante, pero refleja nuestra evaluación de que una mascota en particular posiblemente no 

lo haría bien en las circunstancias ofrecidas.  Creemos que nuestros años de experiencia deben ser nuestra guía principal para organizar una 
adopción exitosa. Nuestra intención es hacer la mejor ubicación posible para este animal. Estamos comprometidos a tratar a todos como 

individuos y con respeto durante este proceso de selección. 

 

Todas las tarifas de adopción se consideran donaciones y no son reembolsables. ____ La mayoría de los perros nuevos requerirán 

entrenamiento. Asegúrese de que usted y su familia estén preparados para los gastos, el trabajo y el compromiso necesarios para 

garantizar una adopción exitosa. Si bien tratamos de evaluar previamente los problemas médicos y de temperamento antes de dar a un animal 

en adopción, algunos comportamientos o condiciones médicas pueden pasar desapercibidos. Estaremos encantados de ayudar de cualquier 

manera en caso de que esto suceda, pero no podemos garantizar la salud o el temperamento, ni pagar ninguna tarifa cobrada por otras 

instalaciones por ningún motivo. Todos los animales adoptados tienen microchip y están registrados por el adoptante sin cargo adicional. 

 

Apellido:_______________________________ primer nombre:__________________________ 

Dirección: _________________________________________ Ciudad: ____________________ 

Estado: _____ código postal: ________ Identificación verificada:  Si    No   Personal:_________ 

Teléfono de casa: ___________ teléfono celular: __________ Email: ______________________ 

Ocupación: __________________________ empleador: _______________________________ 

Duración en el trabajo: __________ teléfono del empleador: _____________________________ 

Número de niños/niñas en el hogar: ______ Edades: ___________________________________ 

Nombres de todos los adultos (18 años o más) en el hogar: ______________________________ 

Número de perros en el hogar: _______  gatos: _______ otras mascotas: ___________________ 

si tienes otro perro, ¿han conocido a este perro?    Si   No 

Veterinario primario: __________________________________ Teléfono: _________________ 

Es posible que se requiera una verificación de la vacunación actual de su mascota u otro estado médico. 

Usted:    Posee su casa            Alquile            Viva con familiares / amigos     Orto: __________________ 

Nombre del arrendador: _____________________________ Teléfono: _____________________ 

Casa verificada:   En Línea   Factura de Impuestos  Alquiler  Teléfono  Otro: _______ Personal: ______ 

Cuando no estés en casa, ¿dónde se guardará este perro? _______________________________________ 

En promedio, ¿cuántas horas pasará solo este perro? _______________ ¿fuera de?: __________________ 

Cuando su perro esté afuera, serán: 

Encadenado encerrado / encerrad           Caminado con correa      corriendo libre     patio cercado      valla invisible 

¿Qué actividades te gusta hacer con tu perro?  _______________________________________________ 

Te gusta un perro que es: hiperactivo      muy activo      moderadamente activa       menos activo        flojo 

¿Todos los adultos de su hogar están de acuerdo en adoptar este perro?   Si    No      _________________ 
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¿Tiene alguna pregunta sobre el comportamiento de este perro? _________________________________ 

¿Tiene alguna pregunta médica sobre este perro? _____________________________________________ 

La atención veterinaria de rutina puede costar fácilmente un mínimo de $250 al año para vacunas de rutina, desparasitación y 

pruebas de Dirofilariosis, sin considerar posibles emergencias o enfermedades imprevistas. Adoptar un perro es un compromiso 

económico a largo plazo. 

¿Está preparado financieramente y es capaz de proporcionar atención veterinaria a este perro?   Si     No 

 

Este perro debe mantenerse en la prevención del gusano del corazón durante todo el año, que puede costar $ 60 y $ 100 al año y 

volver a hacerse la prueba de la enfermedad del gusano del corazón cada año. La enfermedad del gusano del corazón se transmite 

por mosquitos y puede ser fatal, pero se puede prevenir fácilmente con una tableta masticable mensual. Podemos surtirle este 

medicamento hoy mismo o puede hacerlo con su veterinario habitual. 

 

¿Le gustaría comprar hoy mismo su suministro anual de prevención del gusano del corazón?  Si   No 

 

Prevenir pulgas y garrapatas es más fácil y rentable que lidiar con las consecuencias de una infestación, que pueden ir desde 

infecciones de la piel de su mascota hasta la necesidad de un exterminador en su hogar. Contamos con varios productos que son 

recomendados por nuestros veterinarios. Estos productos deben usarse durante todo el año debido a las condiciones climáticas 

locales. 

¿Le gustaría comprar un suministro de preventivo contra pulgas y garrapatas hoy?     Si    No 

 

Una comida para perros de buena calidad es una parte esencial de la salud de su mascota. Los alimentos de mala calidad pueden 

provocar problemas de salud como infecciones de la piel y del oído u obesidad. Ofrecemos varios tipos de alimentos para 

mascotas de alta calidad para la compra, incluida la variedad que este perro ha estado comiendo durante su tiempo aquí. 

Actualmente vendemos Victor Brand. 

¿Le gustaría comprar una bolsa de comida para perros hoy?    Si        No 

¿Le gustaría que le grabaran una placa de identificación por $ 5 mientras espera?    Si     No 

 

Recibirá una visita complementaria con uno de nuestros médicos de Servicios Veterinarios dentro de los 30 días posteriores a la 

adopción de su perro. Algunos animales jóvenes pueden necesitar vacunas de refuerzo, antiparasitarios adicionales o pruebas a 

cargo del adoptante. Estas se puede programar llamando a nuestro departamento de Servicios Veterinarios o con su consejero de 

adopción hoy. Se aplicarán tarifas para los refuerzos y su consejero de adopción puede cotizarlos. Si su perro era demasiado 

joven para recibir una vacuna contra la rabia en el momento de la adopción, esta vacuna será complementaria en su visita al 

veterinario de adopción. Cualquier problema o pregunta médica se puede manejar a través de nuestra instalación veterinaria de 

servicio completo. HSAC no será responsable de ningún dinero pagado a ninguna otra instalación por ningún motivo. Puede 

comunicarse con un miembro del personal de Humane Society los siete días de la semana de 9 am a 3 pm, excepto los holo días 

importantes. 

 

Reconozco que todos los perros son adoptados con el entendimiento de que vivirán en el interior y no serán encadenados 

ni atados al aire libre en ningún momento. He leído y entiendo toda la información y preguntas en ambos lados de este 

formulario. Si yo, mi familia u otras partes damos mi consentimiento para que nos tomen una foto hoy, doy el 

consentimiento de todas las partes para que esta foto se use en la página de Facebook, el sitio web y otras publicaciones de 

la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Atlantic, y entiendo que la recibiré. Sin compensación. He respondido 

todas las preguntas de manera honesta y completa y he abordado todas las inquietudes acerca de este perro con mi 

consejero de adopción hoy. 

Firmada: ____________________ imprimir nombre: _______________ fecha: 

________ 
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