Programa de asistencia para esterilizar / castrar

WCAS

El Condado de Winnebago, en conjunto con la Greater Rockford Veterinary Medical Association, ofrece
asistencia financiera para servicios de esterilizacion para las mascotas cuyos dueños cumplen ciertas
criterias financieros. Los servicios son proporcionados por los hospitals de veterinario en la zona, a un
precio reduciodo para aquellos propietarios que califiquen a traves de Servicios de Animale.

Quien es elegible?







El cupon de control de poblacion se basa en “bajos ingresos de acuerdo a los requerimientos de
WIC” (que significa el ingreso total de la casa entera).
Si reciben cupones de alimentos o ingresos del seguro social por incapacidad (SSDI) o seguridad
de ingreso suplementario (SSI).
Los residents del condado de Winnebago.
Debe traer prueba de la vacunacion contra la rabia y la etiqueta de registro del condado.
Solo el propietario registrado puede solicitor el cupon.
Debe traer una identificacion emitida for el estado.

Como demuestro que soy elegible?




Carta del Departamento de Servicios Humanos que muetran la cantidad de cupones de
alimentos o beneficios de SNAP que recibe mensualmente. Debe ser informacion actual.
Carta del Gobierno Federal que muestra los beneficios mensuales. La carta debe establecer
clarament que los beneficios son SSDI o SSI.
Forma actual de W-2, talons de cheques o IRS 1040 Federal de todos los mientros del hogar que
generan ingresos.

Cuales son los gastos directos de su bolsillo para el dueño de la mascota?



El cupon es de $20 co-pago que cubriria el procedimiento de esterilizacion.
El Servicio de Animales no esta obligado a reembolsar gastos veterinarios para el tratamiento
medico necesario / recommendable no relacionado con la cirugia de esterlizacion.

*** Asegurese de consultar con su veterinario para conoser el procedimiento y el proceso al utilizar el
cupon de control de poblacion de mascotas. ***

El programa de control de populacion de animal – Departamento de salud
publica de Illinois (IDPH)

Programa de asistencia para esterilizar / castrar

WCAS

El programa de control de populacion de animales de Illinois. Es un programa de bajo costo de
esterlizacion / castracion para los residents de Illinois. Este programa esta financiado por el estado.

Para ser elegible ustede debe:




Ser residente de Illinois
El propietario del perro / gato
Ser elegible para estampillas de comida o seguro de incapacidad del Seguro Social. Usted debe
pagarle al veterinario participante un pre-pago de $15 por cada animal, en el momento de la
cirugia. Por favor, pongase en contacto con su departamento de Salud Publica de Illinois para
obtener mas informacion y para su aplicacion.

Direccion:
525 West Jefferson St
Springfield, IL 62761

Telefono:
(217)782-3984

Sitio Web:
www.idph.state.il.us

