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Razón de Médical 
 Necesidades médical del animal.  
 Coste de las necesidades médicas del animal. 
 Otras razones medicas 

Razón de Comportamiento 
 Tendencias destructivas: mastica / clava muebles o 

va al baño en lugares donde no debería 
 Agresión hacia otros animales. 
 Agresión hacia los humanos que ellos conocen. 
 Agresión hacia humanos desconocidos. 
 Ansiedad de separación 

Razón Personal  
 No encajaba con mi estilo de vida 
 Moviendo  
 Restricciones de raza en la residencia 
 Alergias de animal  
 Muerte de dueño o miembro de la familia 
 Comportamiento de la mascota en el hogar.  
 No se puede permitir el cuidado básico (alimentos, 

vacunas, etc.) 
 Necesidades médicas del propietario o miembro de 

la familia. 
 Otra razon personal 

 
Por favor explique con más detalle a continuación: 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Gracias por visitar los Servicios para Animales de Dallas. Queremos hacer todo lo posible para ayudarte a ti y a 
tu mascota. El Departamento de Servicios para Animales de la Ciudad de Dallas es un albergue municipal de 
admisión abierta. Al firmar este forma, está liberando a su animal a los Servicios para Animales de Dallas. Por 

favor entiende eso: 
1. Debes tener 18 años para entregar una mascota. 
2. Debes ser el único dueño de la mascota. 

3. Nuestro personal puede proporcionar recursos para ayudarlo a conservar a su mascota. 
 

    

    

    
Díganos Acerca De Su(s) Animal(es) Y La Razón Por La Que Nos Entregamos 

Nombre de Animal:   M 
  F Edad: 

(Adicional) Nombre del Animal:  M 
 F Edad: 

(Adicional) Nombre del Animal:   M 
  F Edad: 

¿Cuánto tiempo has tenido 
este animal?  

0 – 1 Mes 2 – 4 Meses 4 – 6 Meses 6 Meses – 1 Año 

1 – 3 Años 3 -- 5  Años 5 – 7  Años Mas de 7 Años 

Rendición del Propietario 

Dirección de Correo Electrónico Teléfono Secundario 

Nombre   Fecha de Nacimiento       Número de Teléfono 

Dirección     Apt #    Ciudad   Estado   Código Postal 

(VER AL DORSO DE LA PÁGINA) 

Licencia de Conducir  
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Por favor explique con más detalle a continuación: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Initials:  
 
 Soy el único propietario de la mascota y tengo la autoridad para entregarla. 
 
 Entiendo que es la única discreción de los Servicios para Animales de Dallas si dicha mascota es adoptada, transferida o sacrificada. 

 
   Entiendo que no hay un período de espera o de evaluación para las mascotas liberadas por el propietario antes de la disposición. 
 
   Entiendo que los Servicios para Animales no están obligados a anunciar a  animal en adopción ni a colocar a  animal en adopción. 
 
 

Firma de los propietarios: __________________________________________              Fecha:________ 

¿Este animal ha 
mordido a alguien en 
los últimos 10 días? 

 No, el animal no ha mordido a nadie en los últimos 10 días. 
 Sí, el animal mordió a alguien y la mordida rompió la piel. 
 Sí, el animal mordió a alguien pero la mordida no rompió la piel. 
 Si hubo un incidente de mordedura, ¿cuál fue la fecha? 

¿Este animal ha estado 
en un veterinario? 

 Sí 
 No 
 No lo sé 

¿Está su animal corriente en 
su vacunas? 

 Sí 
 No 
 No lo sé 

INFORMACIÓN DE LA MASCOTA 

 Por favor circule lo que mejor describe a su mascota a continuación. Esto puede ayudarnos a encontrar mejores 
coincidencias de colocación. 

¿Interacciones con los 
perros? 

Juguetón De trato fácil Tolerante Temeroso Agresivo Persecuciones  Desconocido 

Si es agresivo, por favor explique:: 

¿Interacciones con los 
gatos? 

Juguetón De trato fácil Tolerante Temeroso Agresivo Persecuciones  Desconocido 

Si es agresivo, por favor explique:: 

¿Interacciones con niños 
pequeños? 

Juguetón De trato fácil Tolerante Temeroso Agresivo Persecuciones  Desconocido 

Si es agresivo, por favor explique: 

Por favor circule todos los 
que apliquen 

Agresivo con  
comida/juguetes 

Correa 
entrenada 

Bien con los 
extraños 

Sólo vive al 
aire libre 

Independiente 

Artista del 
escape 

Crate 
entrenado  

Mariposa 
Social 

Destructivo Casa/ caja de arena 
Entrenada 

¿Conoce usted los 
siguientes programas y 

servicios? 

Clínicas de vacunación gratuitas y de bajo costo. Sí No 
DPA! Programa de Alternativa Positiva a la Entrega del Refugio (PASS) Sí No 
VCA Voucher para adopciones recientes Sí No 


