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Estar seguro de querer
ser tutor de un animal de compañía

¿ Tengo dinero para cubrir
sus necesidades ?

¿ Tengo tiempo para él ?

alimento, veterinario, juguetes paseos, juegos, cariño
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¿ Tengo espacio en mi
casa para él ? 

¿ Voy a tener tiempo y
ganas para educarlo ? 

jamás en la calle, azotea o amarrado educarlo y atenderlo para 
evitar travesuras o accidentes



Visitanos hasta 
encontrar al adecuado
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Agenda una cita 

para que te 

orientemos sobre la 

adopción.

Soy

MIMI

Soy

Tranquila e 
independiente,
pero me gusta 
que me den
mucho cariño.



Elige bien a tu animal de compañía3

Ten paciencia

Es preferible que tardes más en encontrar la mascota 

adecuada, a que adoptes y más tarde te arrepientas.

No siempre es amor a primera vista.

Visitanos las veces que necesites.



 ¿Tienen la misma energía ?
Si eliges un perro, es imortante que ambos tengan la misma energía.  

Si eres deportista y el perro tiene una energía baja, le costará seguir tu ritmo.  Si por el 

contrario, eres una persona tranquila y adoptas a un perro muy activo, deberás obligarte a sacarlo 

a pasear más frecuentemente, ya que si no lo haces, el perro se sentirá frustrado al no quemar 
esa energía extra que tiene.



 Informate sobre los gatos
Se dice que son independientes, 

Hay muchos mitos sobre los gatos.

Pero cada uno es diferente y también nos
pueden aportar mucho cariño.

que ellos son los dueños en vez de nosotros, etc



Otorga un donativo

El rescate de estos pequeños, sus vacunas, 
esterilización, alimento y cuidados, 

demandan muchos recursos económicos, 
por esto, al cierre de tu adopción, 

solicitamos la entrega de un donativo, 
que puede  ser en efectivo o en especie, 
lo que nos permitirá seguir ayudando a

más pequeños necesitados.



Formaliza la adopción
de tu animal de compañía
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1. Llena la solicitud de adopción
       (adjunta identificación y comprobante de domicilio)
2.    Agenda una entrevista
3. Elige al candidato (o mejor permite que el te elija a ti)

Una vez autorizada tu solicitud, iniciará el proceso de adopción



tu animal de compañía
en hogar temporal
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1.    El pequeño se entregará en tu hogar, nosotros lo llevamos.
2.    Mantendremos comunicación cercana para asegurar su 
      adaptación con su nueva familia.
3.    Un mes después se podrá cerrar la adopción de tu pequeño.
4.  Agradecemos la entrega de un donativo en efectivo o especie.







Si no puedes tener un animal de compañía en casa, haz una
adopción virtual. Te enviaremos nuestro catálogo de
pequeños que necesitan tu ayuda para que lo elijas y
después te enviaremos fotos de él periódicamente. 

Puedes donar dinero, croquetas 
o artículos de limpieza.
También necesitamos voluntarios 
para bañarlos, jugar o pasearlos.

Participa y ayuda a cambiarle la vida a un pequeño. 



Busca aquí la

solicitud, llénala

 y envíala

por whatsapp

Estás listo para 
adoptar ? 

Descarga la solicitud
en el QR o en el link 
aquí arriba y sigue 

las indicaciones

SOLICITUD DE ADOPCION:   https://drive.google.com/file/d/10zwlJpKlL4AtMtDprnINVbwAZx6CRxJ3/view

https://drive.google.com/file/d/10zwlJpKlL4AtMtDprnINVbwAZx6CRxJ3/view

