Licencias y registros

WCAS

Todos los gatos y perros mayors de cuatro meses estan obligados a tener una vacuna
contra la rabia y la licencia del condado (Condado de Winnebago codigo de orenanzas,
cap. 14 seccion / s 14-66a y b, 14-67a y b). Los veterinarios en el Condado de Winnebago
le pueden vender la etiqueta del condado cuando su mascota reciba la vacuna antirrabica
anual.
Si te has mudado recientemente al Condado de Winnebago y su mascota fue vacunada en
otro condado, usted puede comprar una licencia del condado para us mascota en 4517
North Main Street.

Llamenos al 815-319-4100 para mas preguntas, Nuestros operadores estaran
encantados de ayudarle.

El costo de las licencias
 Perro alterado - 1 año $25
 Pero sin alteraciones - 1 año $40
 Perro alterado - 3 años $75
 Perro sin alteraciones - 3 años $120
 Gato alterado – 1 año $20
 Gato sin alteraciones – 1 año $30
 Gato alterado – 3 años $60
 Gato sin alteraciones – 3 años $90
 Quota de inscripcion si pasa mas de 30 dias – el doble de la quota regular
 Duplicar etiqueta - $5
Asegurese de traer el comprobante de las vacunas actuales!
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Un año de licencia del Condado
La vacunacion y registro son paralelas entre si. Lo que significa que si recibio la vacuna
12/31/11 se termina 12/31/12. La etiqueta del condado sera valido desde 12/31/11 hasta
12/31/12, incluso si la etiqueta fue comprada 1 mes despues.

Una vacuna contra la rabia de 3 años con una etiqueta de 1 año
La vacunacion puede ser por tres años, pero almenos que una licencia de tres años se
compre, la etiqueta solo sera valida por un año. Es la responsabilidad del dueño de la
mascota recordar comprar otra etiqueta en la fecha del aniversario de la vacunacion.
Recuerde que incluso si hay una terrupcion en el tiempo de una etiqueta a otra la validez
correspondera a la fecha de vacunacion.

Una vacuna de tres años con una etiqueta de tres años
La vacunacion y la etiqueta de registro expirara al mismo tiempo. Esta es la forma mas
facil de recorder vacunar y registrar a su mascota. Incluso si el veterinario no ofrece una
etiqueta de tres años, puede comprar una etiqueta en WCAS.

