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1549 E D Tyson Pkwy - Springdale, AR 72764 - Office (479)750-8166 

SOLICITUD DE ADOPCIÓN 
 
 
 
 
Los solicitantes de adopción de animales deben tener 21 años de edad. 
 

Por favor, tenga su I.D. listo para mostrar prueba de dirección actual. 
 

Si no contesta todas las preguntas no podemos procesar su aplicación. 
 
Nombre de animal que considera adoptar: 
 
Tipo de animal que quieres adoptar:   Perro    Gato    Otro 
 
¿Quién será el adulto responsable del cuidado del animal? 
 
Liste todos los adultos que viven en las casa por su nombre: 

 
 

Dirección actual:         Apt #: 

Ciudad:                                                                    Estado:                     Código Postal:  

Licencia de Conducir:                 Estado:                     Fecha de Nacimiento:  
 

Número de Teléfono:       Teléfono Secundario:  

Correo Electrónico:       

Lugar de empleo:  

Residencia: 
 

 Casa propia      Renta Casa/Apartamento      Vive con padres  
 

Si vive con sus padres necesitamos el permiso de ellos.  
 

 Teléfono de los padres                   Residencia de padres Casa propia Renta  
 
Si su residencia actual es alquilada, debemos recibir el permiso del propietario. El permiso del 
propietario debe recibirse dentro de las 24 horas posteriores a la presentación de la solicitud. 
 

 Nombre del Propietario:           Número de Teléfono: 
 

Marque todo lo que corresponda: 
 
 

 Casa propia    Renta Casa/Dúplex    Apartamento    Casa móvil  
 Tiene cerca    Tiene yarda (patio) 

 ¿Hay niños en la casa?  Sí  No ¿cuáles son las edades de los niños?  

 ¿Hay alguien en la casa que es alérgico a los animales?  Sí  No ¿qué tipo? 

Staff only:         Date Taken: ____________________ Time Taken: ________________ Animal ID #____________________ Date Available: ______________ 

   

Approved Not Approved    Animal Name: __________________ Adopter Notified Yes No         Staff Initials: ________________ 
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 ¿Eres dueño de una mascota por primera vez?   Sí   No  

 ¿Dónde tendrá este animal? (Afuera significa por más de una hora) 

           Adentro              Afuera           Los dos   

  Si has marcado los dos: 

  En el día:    Adentro  Afuera  Puerta de perro       En la noche:  Adentro   Afuera  Puerta de perro 

  ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor sus razones para querer esta mascota? 
  (Marque todo lo que corresponda) 
 

 Compañero    Amigo para otra mascota  Perro para cazar  Actividades en el exterior 
 Soporte emocional  Perro/Gato de familia   Perro/Gato para granja      Compañero de viaje 
 Otros (especificar) 

 ¿Está familiarizado con las ordenanzas locales?    Sí    No  

 Si se mueven en el futuro, ¿qué hará con esta mascota? 

 Si tiene que viajar afuera del país, ¿qué haría con esta mascota? 

 Un animal puede tardar dos semanas a un mes o más para adaptarse a su nuevo hogar. Estás preparado para 

darle tiempo a tu nueva mascota y ayudarlo a adaptarse a su familia.   Sí    No   

 Si tuviera que buscarle un nuevo hogar a su animal, ¿cuál seria la razon? 

 ¿Has considerado los gastos diarios para mantener un animal? (médico, comida, corte de pelo etc.)  Sí  No 

 ¿Está capacitado usted educar a su mascota con paciencia y sin castigos?    Sí    No 

 ¿Cuánto tiempo le darías a tu nueva mascota para adaptarse? 

 Entiende que los Servicios Animales de la Ciudad de Springdale no hacen representaciones o garantías sobre el 

temperamento de ningún animal, que cualquier comentario de que un animal puede ser bueno con los niños y 

otros animales, o este entrenado se basa en la información proporcionada por los dueños anteriores y no en una 

garantía     Sí    No 

 Entiende y acepta que los Servicios Animales de la Ciudad de Springdale y su Refugio de Animales no serán 

responsables por cualquier lesión o daño futuro que pueda causar este animal.     Sí    No 

 Entiende que los Servicios para Animales de la Ciudad de Springdale y su Refugio para Animales hacen todo lo 

posible por adoptar solo animales sanos, pero no ofrecen garantías ni representaciones sobre la salud de ningún 

animal y no serán responsables de ningún cuidado o tratamiento veterinario futuro que pueda necesitar el animal. 

Los animales adoptados pueden haber estado expuestos a diversas enfermedades por la proximidad a otros 

animales. Además, la condición física de algunos animales puede ser menos que ideal debido a las condiciones 

que los animales han soportado antes de llegar al refugio.    Sí   No  

Apunte todas las mascotas en el hogar y las que ha tenido en los últimos 5 años  
(Incluso si ya no está con usted). 

 

Nombre de 
Mascota 

Macho/ 
Hembra 

Perro/ 
Gato 

Raza de 
Animal 

 Años Esterilizada/ 
Castrado  
(SÍ /No) 

¿Estuvo su 
Mascota  

Afuera/Adentro? 

¿Hace  
cuánto lo 
tienes? 

¿Si ya no está con 
usted, que paso con 

la mascota? 

         

         

         

         
 

Para los anímale(s) listados arriba:  
Veterinario o clínica actual: Nombre y teléfono (si no apunta, asumiremos que no utiliza un veterinario) 
 
 
 

 Veterinario (s) o clínica (s) anterior (Nombre y teléfono): 
 



 

1549 E Tyson Pkwy - Springdale, AR 72764 - Office (479)750-8166 
Fax (479)750-8508 - E-Mail: ckremer@springdalear.gov 

 
1. Los solicitantes de adopción de animales deben tener al menos 21 años de edad. 

 
2. Explique junto a cualquier pregunta no contestada por qué no se respondió. 

 
3. El solicitante debe aceptar cumplir con todas las ordenanzas de animales de la ciudad en que vive. 

 
4. Todos los perros y gatos de tres meses o más deben ser esterilizados o castrados antes de que el 

animal se vaya a casa con el adoptante. Para los animales menores de tres meses, el adoptante 
pagará por anticipado la tarifa de esterilización / castración y se le entregará un cupón para que se 
realice la cirugía cuando el animal tenga la edad suficiente. La esterilización / castración debe 
realizarse antes de la fecha del cupón.  

 
5. Los solicitantes con niños pequeños serán evaluados por el personal del refugio de animales según la 

compatibilidad entre el niño y el animal antes de la adopción.  
 

6. Si por alguna razón la adopción no tiene éxito o el dueño no puede quedarse con la mascota, puede 
regresar a su mascota con una cita de rendición. Nuestras citas pueden extenderse entre 2 y 8 
semanas. 

 
7. Los animales se colocan como animales de compañía, no como perros guardianes y típicamente no 

como perros de caza. Preferimos firmemente que su nueva mascota se mantenga dentro de su casa y 
se convierta en parte de la familia.  

 
8. Si el solicitante posee otros animales, deben estar al día con las vacunas, incluida la vacunación 

contra la rabia, que debe ser realizada por un veterinario con licencia. 
 

9. Los animales generalmente no son adoptados para los solicitantes que tienen un historial de 
violaciones de ordenanzas, perder, regalar, vender animales o tener animales heridos o muertos por 
vehículos. 

 
10. Se requiere una identificación con foto segura y verificable en el momento de la solicitud y la adopción. 

 
11. No se adoptará un animal a los solicitantes que proporcionen información falsa en la solicitud de 

adopción. 
 

                      Estoy de acuerdo con los requisitos anteriores y deseo adoptar una mascota. 

 
Firma: _______________________________________ Fecha: _____________________ 


