WCAS SYSTEMA DE MASCOTAS PERDIDAS
En un esfuerzo por devolver mascotas perdidas y descarriadas a sus dueños, los
Servicios de Animales mantiene una systema de mascotas perdidas y encontradas.
Etiquetas actuales de la rabia pueden ser rastreadas a traves de la oficina y los animales
devueltos a su dueño sin ser confiscado. Tambien pueden rastrear al dueño de una
mascota que tenga un microchip

Perdi a mi mascota
Si ha perdido a su mascota lo primero que debe hacer es reviser el area alrededor de su
casa. Podria ser possible que todavia pueda estar alrededor de la zona general. A los
propietarios se les pide que visiten el refugio en person dentro de las 24 horas de perder a
su mascota, llevar una fotografia del animal si es possible. Pare en la oficina y dejenos
saber que usted esta buscando una mascota perdida. Una vez que haya determinado que
de hecho si esta perdido, debe seguir estos pasos para aumentar las posibilidades de
encontrarlo.

El primer paso es llegar a la instalacion y ver el cuarto de animales perdidos. Siempre es
major identificar visualmente a su mascota en lugar de leer una descripcion.

Ver el libro de animales encontrados que se encuentra en las instalaciones, uno contiene
reportes de animales encontrados y el Segundo contiene la informacion de los animales
econtrados muertos.


Llenar el reporte de animal perdido y presentarlo al personal de recepcion



Vuelva todos los dias par aver la sala de animales callejeros.



Pongase en contacto con los veterinarios locales.



Visite otros refugios de animales de la zona o pongase en contacto con otros
grupos de rescate.



Colocar un anuncio que su mascota esta perdida en el periodico local,
petharbor.com, petfinder.com, etc.
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Publique que su animals esta perdido en su pagina de Face book, o publicar un
informe en las paginas de Face book, como Lost Dogs Illinois, Lost Dog of
Wisconsin, o gatos perdidos de Illinois.

Si encuentra a su mascota en el refugio, es possible que tenga que pagar una cuota para
recuperar a su mascota. Como parte de la cuota de recuperacion, su mascota tendra un
microchip implantado para su identificacion. Otros servicios que se pueden incluir en la
quota de reclamar es el alojamiento, la vacuna contra la rabia y la etiqueta del condado.
Si su mascota tiene una vacuna actual de la rabia y la licencia de mascota, por favor
traiga la prueba con usted al reclamara para evitar cargos adicionales.

Mantenemos perros callejeros durante siete dias, y aunque no hay tiempo de retencion
requerido para los gatos, tratamos de mantener los gatos callejeros durante cuarto dias.
Despues de lo cual, todos los perros callejeros pueden ser cosiderados para la adopcion
basado en la salud y el temperamento del animal.

He encontrado una mascota!
Si encuentra un animal perdido, lo primero que debe hacer es llamar a Servicios de
Animales. El perro perdido o gato puede tener una etiqueta de registro del condado o
etiqueta de identificacion. Si hay una etiqueta de registro del condado, asegurese de
informar a la operadora para que podamos buscar el propietarios basado en la
informacion de la etiqueta.

Usted tambien puede llevarlo a un veterinario local para buscar un microchip. Vamos a
pedirle informacion para llenar un reporte del animal que encontro. Tambien puede traer
el animal que econtro a nuestra facilidad o puede llame para que un oficial del Servicio
de Animales valla a recojer el animal.
Para liberar un animal que encontro extraviado usted tendra que proporcionar una
identificacion del estado. Nosotros revisaremos al animal para ver si tiene un microchip y
etiqueta de registro.
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