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Gracias por visitar los Servicios para Animales de Dallas. Queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para que 
coincida con su mascota para siempre. Complete nuestra solicitud de adopción y el personal de adopción 

estará con usted en breve para responder cualquier pregunta adicional y procesar su adopción. 

 

__________________  ____________________ _________________  _______________ 

  
 
_________________________  ________________________    ______  ___________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
          
   

 

 Número de Teléfono Primario:  _________________      Número de Telefono Secundario:  _________________ 

Correo Electrónico:_________________________________________________ 
 

¿Alguna vez has adoptado con Dallas Animal Services antes de hoy?                      Sí   No  

 
¿Quién vivirá con tu nueva mascota?:   

Número de Adultos: ________ Número de Niños: ________   Número de Animales: ________ 

 
Si tienes otros animales, ¿cuáles son?:    

Número de Perros: ________  Número de Gatos: ________   Número de Otros: ________ 

¿Desea información adicional sobre la introducción de su nuevo animal a su animal en casa? 

  ¡Sí por favor!   ¡No gracias!  

*Tenga en cuenta que recomendamos encarecidamente que todos los animales en el hogar estén 
esterilizados / castrados y que estén al día con las vacunas antes de llevar a casa otro animal. Esto es para la 

seguridad de su animal en el hogar, así como el animal que desea adoptar hoy. 
 
¿Es propietario, renta / arrienda o reside con su familia / otra persona? _________________________________  
* Damos la bienvenida a los inquilinos, pero deseamos advertirle que algunas propiedades de arrendamiento 

pueden tener restricciones en su tamaño, raza o edad del animal que lleva a casa hoy. Recomendamos 
encarecidamente verificar cualquiera de estas restricciones antes de llevar a un animal a casa. 

  
  

Dallas Animal Services 
Solicitud de Adopción  

 

Nombre de Animal Número de Animal 

Apellido Nombre MI Licencia de conducir 
válida / Número de ID 

Dirección      DPTO #   Ciudad   Estado                Código Postal 

Nombre de Animal Número de Animal 
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¿Dónde pasará la mayor parte de su tiempo su nueva mascota?  Adentro     Afuera  

¿Alguna vez has necesitado volver a casa una mascota?     Sí   No  

Si es así, ¿qué le pasó a esta mascota?: ___________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________   

¿Está dispuesto a proporcionar la atención veterinaria necesaria, incluidas las vacunas anuales, la prevención 
del gusano del corazón y el control de pulgas / garrapatas?    Sí   No  

¿Desea información adicional sobre las próximas clínicas de vacunación de bajo costo que se realizan aquí en 
los Servicios para Animales de Dallas?    ¡Sí por favor!  ¡No gracias! 

Si está al aire libre, ¿cómo se limitará su mascota a su propiedad? Marque todo lo que corresponda: 

 Sin confinamiento / libre itinerancia  Caminatas con correa  Encadenado o atado  

 Patio Cercado  Perrera / recinto de animales   Other  _________________________ 

 

Cuando adopte los Servicios para Animales de Dallas, será parte de salvar una vida. Todos nuestros animales 
serán esterilizados / castrados antes de irse a casa, recibirán un microchip con la información proporcionada 

en su solicitud y habrán recibido todas las vacunas apropiadas para su edad. Recibirá una copia impresa 
médica que le informará cuándo su animal debe recibir las vacunas y la prevención. Le recomendamos 

encarecidamente que vea los recursos enumerados en nuestro paquete de adopción y que continúe 
haciendo preguntas en el momento de la adopción. 

¡Muchas gracias por proporcionar un animal con su hogar para siempre! 

 

___________________________ _____________________________________ _________________ 
Nombre del Solicitante  Firma del Aplicante       Fecha 

 

  
For Internal Use Only: 

Application Reviewed By: ______________________________                  Approved   Denied 
 

Manager approval is required to deny an application. 
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