Sitios web de utilidad
Peninsula Humane Society &
SPCA (Sociedad Protectora de

Tipo de mascota
Perro
Gato doméstico
Gato asilvestrado
¿En qué ciudad se atrapó al
gato asilvestrado?
____________________
Conejo
Otro (especificar)

Animales de la Península & SPCA)

www.peninsulahumanesociety.org
The Humane Society of the
United States (Sociedad Protectora de
Animales de Estados Unidos)

www.hsus.org
Servicios de Control de Animales
del condado de San Mateo
www.co.sanmateo.ca.us
Para obtener información
adicional sobre los gatos sin hogar:

____________________
Sexo del animal, si se sabe

www.homelesscatnetwork.org
www.humanimalconnection.com

Macho

www.peninsulafixourferals.org

Hembra

www.petsinneed.org
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Programa de vales
para esterilización
o castración

CONTROL & LICENCIAS
DE ANIMALES
2 2 5 de la Avenida 37
San Mateo , C A
94403

650.573.3940

Esterilización o Castración: ¿Por qué es la opción más saludable?
Los estudios veterinarios han

Programa de ayuda con vales

demostrado que existen beneficios

Por cada licencia pagada se deposita

Nombre

de salud confirmados para las

un dólar en el Fideicomiso de

__________________________

mascotas operadas. Las hembras

Población de Animales en el

tienen

menos

Condado de San Mateo para ayudar

probabilidades de desarrollar cáncer

a los residentes del condado de San

si se las esteriliza. Los machos

Mateo con el costo de la cirugía de

Ciudad

también se benefician de la

esterilización

__________________________

castración porque ésta disminuye

mascotas.

los riesgos de infecciones en la

Los vales también están a su

próstata,

disposición para ayudar con los

mucho

abscesos

y

tumores

malignos.
Uno

de

y

castración

de

beneficios

más

importantes para las mascotas
operadas es la prevención de

de

la

población

de

gatos

asilvestrados.

Para solicitar un vale

embarazos no deseadas. Al limitar la

Complete el formulario y envíelo

población animal, disminuimos la

por correo a:

causa más común de muerte de
perros y gatos saludables en los
Estados Unidos que es la eutanasia.

__________________________

Código postal

costos de esterilización o castración

los

Domicilio

Animal Control & Licensing
Spay/Neuter Voucher Program
225-37th Avenue
San Mateo, CA 94403

__________________________

Teléfono
__________________________

Núm. de licencia de
conducir
__________________________

