¿Listo para adoptar? ¡Comience aquí!
Ciudad de Wichita Falls Animal Services Center
Camino de Hatton de 1207
Wichita Falls, TX 76302
940-761-8894
(Deben de ser mayores de 18 años para adoptar)

Nombre: _______________________________fecha ___: ___
Dirección: ____________________________
Ciudad: ___ __________estado:________________________ Zip ______
Teléfono: ___________________celular

trabajo

Teléfono (secundaria): ___________________ celular

casa
trabajo

casa

correo electrónico: _________________
Conductor licencia #: ________________
Nombre de Animal específico o jaula #: ____
Nombre de Veterinarian___________________________
¿Qué tipo y cuántos animales están actualmente viviendo en su casa?
Los perros _________Cats________ otro animals________

Nombre

raza

años

esterilizados/castrados

________________________________________________ SÍ/NO
________________________________________________SÍ/NO
________________________________________________SÍ/NO
________________________________________________ SÍ/NO

¿Es usted consciente de las restricciones (reglas de su propietario, arriendo apartamento) que le
impide adoptar una mascota?
___ No me permiten perros

___ no me permiten gatos

___ Hay son restricciones de tamaño.

___ Hay son restricciones de raza

___ Puedo tener cualquier mascota

___ tengo una mascota de depósito.

___ Tengo mi casa

Para ADOPTANTES de perros
Cerca de:
¿Qué tipo de valla tienen?
Cadena link___ Wooden___ Metal___ Otra______
¿La altura es la cerca?
4ft___ Ft___ 6 8ft___ Otra______
¿Hay agujeros, huecos o puertas rotas alrededor de la cerca donde puede salir un perro? SÍ NO
Aunque no se requiera adoptar un patio cercado, ser un dueño responsable es.
Recuerde que debe mantener a su mascota con una correa cuando no esté en un vallado.

¡Para usuarios de gato!
¿Tienes un lugar muy tranquilo en su casa a su nuevo gato pasar el rato durante un par de días? SÍ
___NO___, cómo vas a ayudar a su nuevo gato se ajustan a tu casa: ___ ________

Gracias por elegir la ciudad de Wichita Falls Animal servicios para tu nueva mascota!

Por favor leer y reconocer los siguientes:
El veterinario le pre pagar is___ esterilización
Entiendo que los servicios de Animal se desprenderá el animal adoptado en un veterinario dentro de los
límites de la ciudad de Wichita Falls, SÍ ___NO___
Entiendo que si el veterinario está fuera de los límites de ciudad se recoger el animal adoptado el día
antes de su cita si vivo dentro de 50 millas de Wichita Falls. SÍ ___NO___
Entiendo que si vivo más de 50 millas de Wichita Falls poder recoger al animal dentro de la semana de
esterilización/castración cita SÍ ___NO___
I understand that I must turn in proof of spay/Neuter and Rabies to the city of Wichita Falls Animal
Services within 10 days of having the procedure done. SÍ ___NO___
Imprimir Nombre___________________________________

Firma___________________________________

