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¿Tiene tiempo para cuidar a su mascota?
Las mascotas no pueden ignorarse solo porque usted
está cansado u ocupado. Ellos necesitan comida,
agua, ejercicio, cuidado y compañía cada día del año.
Muchos animales terminan en albergues porque sus
dueños no se dan cuenta del tiempo que toma cuidar
de ellos adecuadamente.

¿Será usted un dueño responsable?
Esterilizar a su mascota, obedecer las leyes
comunitarias, mantener la identificación de su
mascota es parte de ser un dueño bueno y responsable.
Por supuesto, darle amor, compañía, ejercicio, dieta
saludable y cuidado veterinario es parte esencial
del cuidado de las mascotas.
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Guía para
Adoptar a
una Mascota

Finalmente, ¿Esta usted preparado para mantener
y cuidar de su mascota durante la vida de ésta?
Cuando uno adopta a una mascota se compromete
a cuidarla por toda la vida.

Números de Teléfono
Importantes
División de Manejo de Animales . . . . (301) 780–7200
Condado de
Prince George’s Spay Spot. . . . . . . . . .  (301) 254–8151
Comisión para el
Control de Animales . . . . . . . . . . . . . . . (301) 883–6009
Departamento de Salud —
Mordedura de Animales. . . . . . . . . . . . (301) 583–3750
Centro de Envenenamiento . . . . . . . . . (800) 492–2414
SPCA/Sociedad Humano Condado
de Prince George . . . . . . . . . . . (301) 262–5625, press 6
Sociedad Humano de Washington
Clínica de Esterilización . . . . . . . . . . . . . (202) 882– 5837

División de Manejo de Animales

3750 Brown Station Road
Upper Marlboro, Maryland 20772
		
Teléfono: (301) 780–7200
		Página de Internet: www.princegeorgespets4us.com

Condado de Prince George
Departamento de Recursos Ambientales
División de Manejo de Animales

a División de Manejo de Animales
del Departamento de Recursos
Ambientales, (DMA) — siglas en
Inglés — se complace de proveerle
de esta guía para la adopción de
mascotas. La información que
contiene le ayudará en el proceso
de adopción y a contestar muchas
preguntas sobre su nueva mascota.
Sea un gatito o un perro adulto,
esperamos que disfrute de su nueva
vida junto a su mascota. Para mayor
información, llámenos al (301) 499–8300.

Los residentes pueden venir a la unidad de adopción
a tramitar las licencias para mascotas durante
el siguiente horario:
Horas Administrativas*
Lun., Mar., Vie.............................. 11:00 a.m.– 6:00 p.m.
Mier............................................... 11:30 a.m.– 7:30 p.m.
Sab....................................................9:00 a.m.– 4:00 p.m.

Adopción de Mascotas

(El costo es $5 para aquellas mascotas que han sido esterilizadas)

Adopte una Mascota para Toda la Vida!
Si usted está considerando añadir a una mascota
a su familia, le invitamos a visitar a los animales en
nuestra Facilidad de Manejo de Animales (unidad
de adopción). Nuestro personal amigable y experto
le será de mucha ayuda con cualquier pregunta que
tenga y le dará la mayor información posible.
Antes de adoptar a una mascota, usted debe
completar la solicitud de adopción. Después de
enviarla el Coordinador de Adopciones les hará una
entrevista. Luego que toda la documentación haya
sido recibida, su solicitud será aprobada o negada.
Si es aprobada, será necesario que usted traiga a
todos los miembros de la familia para que escojan a
la mascota. Antes de tomar la decisión usted tendrá
la oportunidad de interactuar con el animal. Esta
interacción debe incluir a cualquier perro que usted
ya tenga. Si todo sale bien, a usted se le dará la
aprobación final para adoptar a su mascota. Antes de
que el animal pueda ser llevado a su hogar se realizará
un examen de parásitos o leucemia felina. Si el examen
resulta negativo, el Coordinador lo contactará para
firmar el contrato, pagar las tarifas aplicables y pedir
la cita para esterilizar a su mascota. Una vez que esto
se haya hecho, se puede llevar a la mascota.
Aunque parezca que toma mucho tiempo,
el diagnóstico de enfermedades lo beneficia a usted
tanto como al animal. Incrementa la posibilidad de
que se vaya de la unidad de adopción con la mascota
correcta para usted!
Usted puede visitar a los animales en la unidad de
adopción en el siguiente horario:
Horario*
Lun., Mar., Vie.............................. 12:00 a.m.– 6:00 p.m.
Mier............................................... 11:30 a.m.– 7:30 p.m.
Sab................................................. 10:00 a.m.– 4:00 p.m.
*Cerrado Jueves y Domingos

*Cerrado Jueves y Domingos

Tarifas de Adopción

Perro
Gato
Tarifa de Adopción.................$25....................... $25
Licencia para Animales
NO Esterilizados....................$25 ...................... $25
Tarifa de Microchip*..............$15....................... $15
Tarifa Esterilización...............$100..................... $45
* Todas las mascotas recibirán un microchip antes de irse de
la unidad de adopción. El microchip, que se inyecta bajo la
piel, contiene un número de información personal que
distinguirá a su mascota como un miembro especial de su
familia. Nos ayudará a identificar a su mascota si se pierde!
El microchip es una manera de proteger a su mascota de por vida!

Reglas de Adopción
El objetivo de División de Manejo de Animales
(AMD) — siglas en Inglés — es colocar mascotas en
hogares apropiados para ambos la familia y la mascota.
Nuestras políticas y procedimientos de adopción
están diseñados para asegurar que el nuevo hogar
donde residirá su mascota es seguro, le brinda amor,
y es permanente. En consecuencia, nos reservamos
el derecho de colocar al animal, negar su solicitud o
recomendar la selección de otra mascota.

Por favor tenga en mente las siguientes reglas cuando
adopte a una mascota:
u No hay adopciones inmediatas.

Una solicitud de
adopción debe ser enviada y aprobada antes de
seleccionar a su mascota. Puede haber un período
para procesar su solicitud de siete a diez días.
u Los animales son colocados como mascotas
domésticas no como animales de guardia, de caza,
o para ingerir roedores.
u Todas las mascotas hembras y machos deben
esterilizarse. De acuerdo a la ley del Condado, antes
de que su mascota sea adoptada debe someterse
a la operación para ligarse o esterizarse, dicho
procedimiento debe pagarse por adelantado.
u Todos los miembros de la familia que vivan en
la misma vivienda deben estar de acuerdo en la
selección de la mascota. Las interacciones entre
niños menores a seis años y los cachorros o gatitos
de menos de cinco meses son requeridas antes de
adoptar. Un adulto responsable debe firmar un
acuerdo de adopción y aceptar la responsabilidad
para el cuidado de la mascota.
u Todos aquellos que residan en una vivienda rentada
deberán tener aprobación por escrito del propietario
del inmueble confirmando que la mascota adoptada
es aceptable. (Dicha aprobación será verificada por
la División de Manejo de Animales.)
u El animal debe ser mantenido de acuerdo a todas
las leyes de la comunidad en la cual reside. Cuando
se requiera se proveerán servicios de veterinario de
rutina y emergencia.
u Los animales adoptados no pueden ser transferidos
a otro dueño o dejarse abandonados, deberán ser
retornados a donde se hallaban antes de la adopción
si ya no se desea tenerlos bajo su cuidado.
u Un representante de la unidad de adopción puede
hacer inspecciones antes y después que el animal ha
sido adoptado.

Licencias

Vacunas contra la Rabia

La ley del Condado
contempla que ninguna
persona debe tener o mantener
un perro, gato o comadreja
de más de cuatro meses de
edad sin que el animal tenga licencia. Si la licencia
para tener a la mascota no se tramita es una violación
a ley y está sujeta a multas. Las licencias deben ser
obtenidas dentro de treinta días de que se establezca
la posesión de la mascota. Las licencias para tener
animales son válidas por un año desde el día que se
adquiere a la mascota y deben ser renovadas cada
año. La tarifa anual para poseer una mascota que
haya sido esterilizada es de $5 y para animales que
puedan reprodurcirse la tarifa es de $25. La solicitud
de renovación de licencia de mascotas debe estar
acompañada de la vacuna contra la rabia y debe ser
certificada por un veterinario.

Todos los animales adoptados en la unidad de
adopción deben ser inoculados contra la rabia.
Los cachorros y gatitos de menos de cuarto meses
generalmente son considerados muy pequeños
para recibir la vacuna. Una vez que su mascota
haya cumplido los cuatro meses, llévelo a uno de
los veterinarios que aparecen en el paquete que
se distribuye durante la adopción. No hay costo
adicional si la mascota se lleva a uno de veterinarios
que forman parte del programa de adopción. Una vez
que la mascota ha sido vacunada, traiga a la unidad de
adopción el certificado de vacunación, copia rosada y
la notificación de cumplimiento y el costo de la licencia
para que la licencia le pueda ser entregada. No obtener
o mantener las vacunas o licencias es una violación de
la ley del
condado y
está sujeta
a multas.
Las vacunas
iniciales son
por un año,
pero los
refuerzos
son válidos
de uno a
tres años.

Adicionalmente, quien mantenga o proteja a cinco
o más animales, con límite de diez, que sean más
grandes que un cochinillo deben obtener un permiso
especial denominado en inglés “Animal Hobby Permit.”
La tarifa para tramitar este permiso es de $5. Esta
tarifa no se aplica a unidades de adopción de mascotas,
veterinarios licenciados, circos o animales que sean
transportados para exhibiciones o la manutención de
granjas, peces o pájaros. Este permiso no mantiene
al dueño exento de pagar por la licencia individual de
cada animal.
Las licencias para perro, gatos, o comadrejas
(ferret) pueden obtenerse en los siguientes lugares:
División de Manejo de Animales —
Sección de Licencias
3750 Brown Station Road, Upper Marlboro, MD 20772
Phone: (301) 780–7251
Nota: Los que no tengan cita pueden pagar en efectivo
o con tarjeta de crédito Discover.

Edificio Administrativo de Bowie
15901 Excalibur Road, Bowie, MD 20716
Phone: (301) 262–6200
Centro Municipal de College Park
4500 Knox Road, College Park, MD 20740
Phone: (301) 864–5585
Nota: Todos los sitios requieren las vacunas contra la rabia
e información sobre si el animal ha sido esterilizado.

La siguiente lista de hospitales veterinarios ha
acordado dar vacunas contra la rabia gratis:
Hospital Veterinario Al-Lynn
6904 Allentown Road, Camp Springs, MD 20746
Teléfono: (301) 449–8822
Clínica Médica Animal
60 Watkins Park Drive, Upper Marlboro, MD 20772
Teléfono: (301) 249–3030
Hospital Veterinario de Beltsville
4246 Powder Mill Road, Beltsville, MD 20705
Teléfono: (301) 937–3020
Hospital Veterinario Coolridge
6801 Old Branch Avenue, Camp Springs, MD 20748
Teléfono: (301) 449–1610

Consideraciones Antes
de Adoptar a su Mascota
Si usted es como la mayoría de nosotros que piensa
que enamorarse de una mascota es fácil, ellas pueden
darnos lealtad incondicional, aceptación y proveer
compañía, una mascota puede ser recompensante,
pero se necesita tiempo, dinero y compromiso.

Preguntas a Considerar
Antes de Adoptar
¿Por qué quiere a una mascota?
Es sorprendente cuanta gente se deja de hacer esta
pregunta simple antes de adoptar una mascota.
Adoptar una mascota porque es “algo que hay que
hacer” o porque los niños han pedido una mascota
es un gran error. No olvide que las mascotas pueden
vivir con usted más de 15 años.

