Gracias por su adopción
DE PARTE DE L A SOCI E DAD H U M AN ITAR IA DE SAN DI EGO

GARANTÍA DE ADOPCIÓN
En la sociedad humanitaria de san diego estamos comprometidos en encontrar la mejor mascota
compatible para usted y garantizar su adopción. Si por alguna razón usted no puede seguir cuidando
de su mascota o siente que no son compatibles y no ha podido reubicarla usted mismo, siempre le
daremos la bienvenida nuevamente a nuestro cuidado (a través de cita).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SU MASCOTA
• Cualquier cuidado a futuro de su mascota será su responsabilidad financiera.
• Tos de las perreras e infección de las vías respiratorias
Al estar en un refugio, los perros y gatos han estado expuestos o han pasado por un episodio de
tos de las perreras (perros) o infección de las vías respiratorias (gatos). Los síntomas pueden
incluir estornudos, mucosidad de los ojos / nariz, tos (perros) y lesiones orales (gatos). Si su nueva
mascota presenta alguno de estos síntomas en casa, consulte con su propio veterinario para recibir
atención.
• Salud dental
La salud dental de su nueva mascota será su responsabilidad financiera. La mayoría de las
mascotas que llegan a nuestro cuidado tienen algún nivel de padecimiento dental y lo más seguro
es que necesiten una limpieza dental en los siguientes 6 a 12 meses, esto puede incluir anestesia
y extracción. (el consejero de adopción le dará más información de acuerdo a las necesidades de
cada mascota).
• El gusano del corazón o dirofilariasis canina
Su cachorro ha recibido una sola dosis de desparasitación para prevenir el gusano de corazón mientras
estaba en nuestro cuidado. A los 6 meses de edad usted podrá hacer una prueba de dirofilariasis
(gusano de corazón) con su veterinario particular bajo su cuenta.
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Oferta post-adopción
Favor de leer cautelosamente la siguiente información y comuníquese con su consejero de adopción si tiene alguna pregunta.

Programe su examen veterinario gratuito (tiene dos opciones):

• 1ra opción: Con el folleto de VCA, programe una cita en cualquier hospital de VCA que se indica al dorso.
oE
 l certificado es válido durante los primeros 14 días después de la adopción.
• 2da opción: Vaya a cualquier veterinario de su elección utilizando el “Certificado de examen veterinario gratuito”
que se entrega al momento de la adopción.
oE
 ste certificado es válido durante los primeros 7 días después de la adopción.

Regístrese con el seguro de Metlife:

• La asociación humanitaria de san diego se enorgullece de asociarse con PetFirst Pet Insurance, a MetLife Company,
para ofrecer a nuestros adoptantes un seguro para mascotas que ayuda a mantener a sus mascotas sanas. PetFirst
ofrece planes flexibles que pueden ayudar a eliminar la preocupación de cubrir el costo de visitas inesperadas al
veterinario. Llame al 855-780-7387 y hable con un representante de MetLife.

Regístrese con Finding Rover (findinggrover.com):

• Estamos asociados con Finding Rover. Esta es una aplicación gratuita que le ayudaría a encontrar a su mascota más
rápido en caso de que se pierda. Esta aplicación utiliza reconocimiento facial para hacer coincidir a su perro con su
información.
• La foto de su mascota ya está en la base de datos de Finding Rover al igual que el correo electrónico que nos ha
proporcionado al momento de la adopción.
• Para registrarse, todo lo que necesita es el correo electrónico que nos proporcionó en el momento de la adopción.
Desde su teléfono celular, vaya a findrover.com y siga las instrucciones para registrarse.
• Finding Rover conserva y utiliza su correo electrónico únicamente con el fin de mantener a su mascota protegida
si alguna vez se pierde. Si desea optar por no participar por cualquier motivo, recibirá un correo electrónico que le
permitirá hacerlo.

Comportamiento y entrenamiento:

• Para programar su sesión gratuita de capacitación y entrenamiento de una hora con uno de nuestros expertos,
llame al 619-299-7012, ext. 2398.
• Si tiene preguntas sobre el comportamiento o entrenamiento de su mascota, visite nuestro sitio web en sdhumane.
org y haga clic en Centro de recursos en el menú desplegable de servicios. Encontrará varios artículos gratuitos
sobre comportamiento y temas de capacitación y encontrará lo que necesita. También puede enviarnos un correo
electrónico a behavior@sdhumane.org o puede llamar al 619-299-7012, ext. 2244.

Cree su perfil gratis de Pethub para la licencia de su perro:

• Cree un perfil en línea gratuito para su mascota en PetHub.com/SanDiego. Todo lo que necesita es el número de
seis dígitos ubicado en la parte inferior de la etiqueta de su mascota(#SD123456).
• La placa de licencia de un perro debe estar bien sujeta al collar o arnés del perro y debe ser usada por el perro en
todo momento.
• Si su perro se llega a extraviar, la placa de licencia proporciona una forma rápida y precisa de notificarle si alguien
encuentra a su mascota. También proporciona prueba de que su perro ha sido vacunado contra la rabia, como lo
exige la ley.

Información de contacto de los campus de San Diego, El Cajon, Escondido y Oceanside
Para todas las citas de regreso o preguntas sobre comportamiento, llame al 619-299-7012.
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