Las Preguntas mas Frecuentes

WCAS

Donde se encuentran los Servicios de Animales?
Estamos a una milla al norte de Riverside Boulevard interseccion de North Main Street
en 4517 North Main Street. Compartimos la entrada de autos con River Bluff el asilo de
ancianos.

Que debo hacer si me muerde un perro?
Despues de recibir el tratamiento medico adecuado, pongase en contacto con el Servicio
de Animales del Condado de Winnebago y un official complatara un informe del
incidente.

Que debo hacer si alguien esta siendo atacado por un animal vicioso?
Para asistencia inmediata a cualquier situacion de amenaza para la vida que implica un
animal, llame al 911.

Perdi mi mascota, que hago?
Visite a Servicios de Animales en 4517 N. Main Street y busque a su mascota
inmediatamente. SI su mascota no esta en el refugio, por favor complete un reporte de
animales perdidos y revise el libro de animales encontrados antes de salir. Visite el
refugio con frecuencia para ver sis u mascota ha sido encontrado. Asegurese de pedir una
hoja de sugerencias para uvicar a su macota. Se recomienda que venga al regugio todos
los dias y revise la sala de animales perdidos para ver si su mascota se encuetra ai.

Adoptan animales en sus instalaciones?
Claro que si! Servisio para Animales siempre tiene gatos y perros disponibles para
adopcion. Aveses otros tipos de mascotas estan dispobinles, tales como aves, conejos,
iguanas, etc.

Cuanto tiempo mantienen a los gatos y perros?
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Los animales que entran a Servicios de Animales no tienen una fecha de caducidad.

Los perro callejeros son detenidos durante siete dias y pueden ser puestos en adopcion si
no son recojidos por el propietario, siempre y cuando pasen las pruebas de temperamento.
Los perros permanecen en la sala de adopcion asta que son adoptados o almenos que
cambie su salud o temperamento.

No hay ningun requisito para mantener a los gatos callejeros. Sin embargo, los Servicios
de Animales hace todo lo possible para mantener los gatos callejeros durante cuatro dias
para ser reclamados por sus dueños. Si el gato no se ha recuperado, puede ser puesto en
adopcion. Los gatos estan disponibles para su adopcion en los Servicios de Animales,
Petsmart o Terris’ Aqualand hasta que sean adoptados, a menos que cambie su salud o
temperamento.

Si un animal callejero esta henfermo o herido cuando entra a Servicios de Animales,
puede ser sacrificafdo de inmediato, si el veterinario determina que es lo mas humano
que hacer. Servicio de Animales proporciona atencion veterinaria limitada para los
animales callejeros que estan heridos.

El Servicio de Animales del Condadod de Winnebago travaja con gupos de rescate de
animales para evitar la euthanasia de los animales por falta de espacio.

Como puedes ayudar?


Adoptar el siguiente gato o un perro de Servicio para Animales



Esteriliza o castrar a su mascota a una edad temprana.



No permita que su mascota vague por el barrio.



Mantenga a sus mascotas vacunadas y examinados anualmente por un veterinario
autorizado.



Correctamente entrenar y socializar a su perro o gato

Que puedo hacer sobre un perro que ladra todo el tiempo?
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Ladrido constante viola la ordenanza en la mayoria de nuestras comunidades, por favor
llame al Servicio de Animales.

Existe una ordenanza local para ladridos dentro de mi ciudad?
Revise sus ordenanzas municipals para mas instrucciones.

Me mudo y no puedo llevar a mi mascota conmigo.
Haga su major esfuerzo para encontrar un nuevo hogar adecuado para su mascota, ponga
anuncios en los periodicos o en las tiendas de mascotas local. Tenga cuidado a quien le
da su mascota porque algunas personas pueden no tener las intenciones correctas.
Siempre se puede liberar a su mascota a los Servicios de Animales durante las horas
regulares de travajo. Servicio para Animales cobra una tarifa por cada animal liberado
por sus propietarios. Usted debe ser un residente del Condado de Winnebago para liberar
a su mascota a Servicios para Animales – identificacion con foto es requerida.

Necesito una licencia para mascotas si tengo una vacuna contra la rabia
de tres años?
Si. Si su mascota esta sobre la edad de cuatro meses, se le require comprar una lincencia
del condado (etiqueta de la rabia) cada año o usted puede comprar una licencia de
mascota de tres años en el momento de la vacunacion. La licencia para mascotas se puede
comprar cuando usted lleve a su mascota al veterinario para su examen fisico annual, o
usted puede comprar una licencia de mascota en los Servicios de Animales con el
comprobante de las vacunas actuales.

Mi veterinario no vacunara a mi mascota, ya que tuvo una reaccion a la
vacuna contra la rabia la ultima vez. Aun necesita una etiqueta de la
rabia?
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Si. Si su mascota esta sobre la edad de cuatro meses, se le require comprar una licencia
para mascotas de su condado. Simplemente pidale a su veterinario firmar un formulario
de la rabia indicando el motivo de no averlo vacunado contra la rabia, y ellos pueden
emitir la licencia del condado para su mascota.

Mi veterinario no vacunara a mi mascota contra la rabia porque es
demasiado Viejo. Aun necesita una etiqueta de la rabia?
Si, usted esta obligado a comprar una licencia del contado para mascotas. Simplemente
pidale a su veterinario firmar el formulario de la rabia que indica la edad como motivo de
no averlo vacunado contra la rabia, y ellos pueden emitir la licencia del condado para su
mascota.

No puedo pagar para esterilizar o castrar a mi mascota. Pueden
ayudarme?
El Servicio para Animales tiene cupones de esterilizacion / castracion disponibles para
los residentes de bajos ingresos del Condado de Winnebago. Traiga una identificacion
con foto que muestra que usted es un residente del Condado de Winnebago, junto con el
comprobante de ingresos del hogar, la vacunacion contra la rabia y la licencia del
condado para su mascota. Usted puede comprar un cupon de descuento por $20.

WCAS ofrese vaccunas contra la rabia par alas mascotas de los
residents?
No. WCAS solo vacuna a los animales que llegan a las instalaciones. No proporcionamos
las vacunas para los animales domesticos que pertenecen a la poblacion en general. Por
favor, pongase en contacto con su veterinario local.

Quien me notificara cuando la vacuna contra la rabia y o el registro se
expire?
Es la resposabilidad del dueño de la mascota recorder cuando debe vacunar y registrar.
WCAS envia cartas recordatorias verdes como cortesia un mes antes del vencimiento de
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la vacuna antirrabica o de la registracion. Su veterinario tambien puede enviarle un
recordatorio. Sin embargo, es la responsabilidad del dueño.

Que pasa si registro tarde a mi mascota?
Si exceed su registracion mas de 30 dias, tendra que pagar un registro doble. La
ordenanza del condado (ord.win.ch14) indica que la multa de registracion se aplique
despues de 30 dias. Incumplimieto con la ordenanza puede resultar en una multa de hasta
$500.
Si usted tiene otras preguntas que no han sido respondidas en esta pagina web, no dude
en llamar a los Servicios de Animales en horaro de oficina al 815-319-4100,

