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Lista de Verificación de Datos Para el Centro de Adopción y Servicios de Animales 

del Condado de Montgomery 

Nombre: _________________________________________________ Fecha: _________________ 

#1. ¿Se puede llevar un animal a casa en las próximas 24 horas? 

 Si  

 No 

#2. ¿Tiene todos los requisitos con usted hoy?   

 Si  

Tengo todos los siguientes requisitos conmigo (todos los documentos serán verificados por un Representante de Atención 

al Cliente): 

                N/A 

  

 

  

 

 

  

 

  

          

 

               Obligatorio          (Por favor marque una casilla por línea) 

 Licencia de Conducir o identificación dada por un gobierno.  

 Si usted renta, contrato de arrendamiento con el Apéndice de Mascotas. El Apéndice 

debe especificar tamaño/raza/tipo de mascota/número de mascotas permitidas. 

 Si no tiene contrato formal, carta de autorización del propietario permitiendo el 

tipo/raza/número de mascotas que usted quiera. Hijos adultos que vivan en una 

casa propiedad de los padres, deben tener al menos un padre presente, o traer una 

carta con fecha firmada a mano por el padre propietario. 

 Licencia de mascotas del Condado de Montgomery vigente para gatos y perros, 

certificado de rabia de hurones que vivan en su casa. 

 Si no está bajo jurisdicción del Condado de Montgomery, certificado valido de 

vacunas para perros, gatos y hurones que vivan en su casa.  

   

   ❑ No, necesito traer    ______________________________________________

Presente esta forma cuando regrese con la lista completa de requisitos para continuar el proceso de 

adopción.   

#3. Por favor llene y entregue un cuestionario al escritorio de Atención al Cliente. Tenga su Identificación 

lista para presentarla junto con su cuestionario.   

#4. Por favor obtenga un “buzzer”, papel y lápiz del escritorio de Atención al Cliente, camine por los 

pasillos para ver a los animales y elija un animal que quiera conocer y posiblemente adoptar. Cuando su 

“buzzer” se encienda es hora de reunirse con un consejero de adopción para conocer a su potencial 

mascota nueva. 

 ***IMPORTANTE: No reservamos animales para aquellas personas que no estén preparadas para 

llevarse un animal en las próximas 24 horas. Los animales seguirán disponibles para otros adoptantes. 

Solo recibimos cuestionarios de personas que estén listas para adoptar hoy.  


