
                                    Cuestionario de adopción 
 

 
 
 
 

Nombre: Apellido: 

Número de teléfono: Dirección de correo electrónico: 

Dirección:                                                                                              # Departamento: 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

País: CONDADO (por ejemplo, Montgomery): 
 

 
¿Tiene 18 años o más?        Sí           No 
 
¿Tiene una copia de su licencia de conducir u otra identificación oficial con fotografía? 
Por favor tome en cuenta que si la dirección en su identificación no es su dirección actual, le pediremos que proporcione 
el contrato de renta o declaración de clausura como segunda forma de identificación. 

 Sí          No 
 
Me interesa adoptar un... 
Seleccione todos los animales ¡que le interesan y que está abierto a adoptar!  

 Perro   Gato    Gatito            Cachorro      Otro: _________________________ 

¿Hay un animal en particular que le interesa?  
¿Algún animal en particular despertó su interés? ¿Qué pensó de él? Por favor tenga en cuenta que NO RESERVAMOS A 
LOS ANIMALES en base a los cuestionarios. Si algún animal ya se fue a su casa al momento de su cita, trataremos de 
encontrar uno que sea similar (¡que podría ser incluso más adecuado!).  

Nombre del animal _______________________________        Número de animal _______________________ 

Necesita una mascota que sea... 
 Buena con muchas personas/extraños  
 Buena con niños 
 Buena con perros 
 Buena con gatos y/o animales pequeños  
 Otro:  _______________________ 

¿Cuántos adultos vivirán con su nueva mascota?   _______ 

¿Cuántos niños vivirán con su nueva mascota?   _______ 

¿En este momento tiene alguna mascota?         Sí           No 
  



Si vive en cualquier ciudad del Condado de Montgomery, EXCEPTO en Gaithersburg o Rockville, se le pedirá que 
presente la licencia para cada gato o perro que tenga y el certificado de rabia para cada hurón que tenga antes de que 
haga la cita para la adopción. 
Se requiere que todos los gatos y perros del Condado de Montgomery tengan una licencia, con las excepciones de Gaithersburg y 
Rockville. Se requiere que todos los hurones estén vacunados contra la rabia. Si sus hurones no están vacunados contra la rabia o el 
certificado de rabia se vence en 60 días, deberá contactar a su veterinario y vacunarlos antes de adoptar a una nueva mascota. Las 
licencias se pueden comprar en el centro de adopción siempre y cuando tenga el certificado de la rabia al día y que no se venza 
dentro de 60 días. Las licencias se deben comprar antes de programar una cita. 
 Proporcionaré las licencias para cada gato y perro que tengo y los certificados de la rabia para cada hurón que 

tengo  
 No vivo en el Condado de Montgomery 

Si NO vive en el Condado de Montgomery O si vive en Gaithersburg o en Rockville, se le pedirá que presente los 
certificados de la rabia para cada gato, perro y hurón del que sea dueño. 
Los certificados de la rabia no pueden vencer dentro de 60 días. Si su certificado está por vencerse, por favor contacte a su 
veterinario y vacune a sus mascotas antes de hacer la cita para a adopción. Por requisito del condado, debemos confirmar que sus 
mascotas actuales están vacunadas contra la rabia previo a la adopción de una nueva mascota. 
 Proporcionaré un certificado de la rabia que no vence en 60 días para cada gato, perro y hurón del que soy 

dueño 
 No tengo ningún gato, perro o hurón 

¡Adopte el mismo día! 
¡Realizamos adopciones el mismo día! Una vez que recibimos y revisamos toda su información, se le pedirá que programe una cita 
para conocer a los posibles nuevos miembros de la familia. Si se enamora ¡se lo llevará a casa ese mismo día! 

Se atiende con cita previa y por orden de llegada. 
Por favor tenga en cuenta que no hay garantía de que un animal en particular esté disponible para adopción al momento de su cita. 
Con el fin de encontrar cuántos hogares como sea posible, atendemos con cita previa y por orden de llegada y no reservamos 
animales en base a los cuestionarios. 

Cómo programar una cita: 
Para programar una cita, por favor presente lo siguiente al representante de servicio al cliente en el mostrador del Centro de 
Adopción. Si no tiene lo que necesita en este momento, ¡está bien! Regrese en cualquier momento cuando estemos abiertos. 
 Una copia de su licencia de conducir u otra identificación oficial con fotografía. 
 Si es residente del Condado de Montgomery, licencias de mascotas vigentes para todos y cada uno de los gatos y 

perros y certificados de rabia para todos y cada uno de los hurones que tenga.  
 Si NO es residente del Condado de Montgomery County, una copia válida de la vacuna contra la rabia para todos 

los perros, gatos y/o hurones que tenga.   

¿De qué temas les gustaría conocer más?  
Le explicaremos el historial médico y de comportamiento de su nueva mascota. 

 Alimento: ¿cuánto, con cuánta frecuencia y de 
qué tipo? 

 Dejar sola en casa a su nueva mascota  
 Entrenamiento en casa/entrenamiento caja de 

arena  
 Proteger su casa para cachorros y gatitos 
 Entrenamiento de jaula 
 Cortar las uñas 
 Jalar en correa 
 Encontrar a un entrenador 
 Consejos de entrenamiento generales 

 Presentar a su mascota a otras personas 
 Presentar a su mascota a otras mascotas 
 Ejercicio, juguetes y actividades divertidas 
 Aseo/ corte de uñas 
 Prevención de pulgas/ garrapatas 
 Prevención de parásitos del corazón 
 Encontrar a un Veterinario 
 Otro:  

                           ____________________________________________ 

 


