¿Para qué esterilizar?
El programa le permite a personas de
bajos ingresos a esterilizar a sus
mascotas por un co pago de $10.00.
Esto incluye la cirugía, una placa de
identificación y la vacuna contra la rabia.
Para utilizar este programa, usted debe
ser residente del Condado de
Hillsborough y debe estar:
1. Recibiendo beneficios y probar que
recibe servicios de
• Medicaid
• Cupones de alimentos
• SSI
• WIC
• Vivienda sección 8
• TANF
• Plan médico del Condado
2. De bajos ingresos, según lo definen los
renglones de pobreza establecido por el
Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos. Usted
no debe estar sobre el 185% del nivel
de pobreza.

Esterilizar a su mascota
NO hará que engorde,
ni que sea miserable,
vago o incapaz de
proteger a su familia.
Su mascota estará
más saludable, vivirá
mas tiempo y tendrá
menos problemas de
comportamiento.

Las mascotas que son esterilizadas:
•

No pueden tener cachorros

•

Son menos propensos a
contraer enfermedades
terminales como el cáncer

•

Es menos probable que muerda,
huya o pelee con otros animales

•

Es menos probable que
marquen su territorio

•

En general viven vidas más largas
y saludables

Preguntas frecuentes
¿Que significa el término “esterilizar?
Significa un tipo de cirugía que se practica en
su gato o perro para que estos no puedan
tener cachorros.
¿ Qué cubre el programa?
El programa cubre la cirugía, placa de
identificación y vacuna contra la rabia si su
mascota no la tiene.

¿Qué no está cubierto por el
programa?
El co pago de $10 no cubre otros gastos como
pruebas de laboratorio, medicamentos,
tratamientos para otras enfermedades, corte
de uñas, vacunación (excepto contra la rabia)
o cualquier otra situación que no tenga que
ver con la esterilización.

Esterilice hoy a
su mascota por
solo

$10
Programa de esterilización
del Condado de Hillsborough

¿Y si tengo más de un perro o gato?
Usted puede solicitar vales para esterilizarse
hasta 4 perros y 4 gatos por año.
¿Qué pasa si el vale se expira antes de
que pueda llevar mi mascota a
esterilizarse?
Usted puede devolver el vale al
Departamento de Servicios a los Animales y
conseguir uno nuevo.
¿Qué sucede si mi mascota está
enferma cuando la lleve a la clínica
para la cirugía?
Si su mascota está enferma, en celo, preñada,
lactando o alguna otra condición, es posible
que no pueda operarse de inmediato. El
veterinario decidirá si su mascota está apta
para ser esterilizado, o si hay cargos
adicionales debido a la condición de su
mascota.
¿Cuánto tiempo debe tener un animal
para ser esterilizado?
Usted puede esterilizar a su mascota después
de 8 semanas de nacido.

No lo dejes para luego… ¡HAZLO
HOY!

813-744-5660
www.hillsboroughcounty/animalservices

*para personas recibiendo asistencia
pública que cumplan con ciertos requisitos

Solicitud para el programa de esterilización de gatos y perros del Condado de Hillsborough
Para más información, llame al 813-744-5660 o visite nuestra página de Internet: www.hillsboroughcounty.org/animalservices

Nombre:

Instrucciones

Envíe la solicitud por correo con una copia de
su licencia de conducir (o alguna identificación
con foto) y una copia de la tarjeta a la
dirección que abajo le indicamos. Si usted no
está suscrito a un programa de ayuda del
gobierno, envíe copias del recibo de los 2
últimos cheques de nómina o copia de su
planilla de contribuciones del año anterior en
vez de la tarjeta de beneficios.
Envíe la solicitud a la siguiente dirección;
Departamento de Servicios a losAnimales
Condado de Hillsborough
PO Box 89159
Tampa Fl 33689-0402

3.

Si usted cualifica para el programa, recibirá a
vuelta de correo un vale con una lista de clínicas
a la que puede acudir para utilizar el mismo.
Asegúrese de preguntar a la clínica sobre otros
cargos que tuviera que pagar.

4.

Dirección

Llene la solicitud y firme la misma

Cuando traiga a su mascota a la clínica, traiga

también el vale. Tendrá que pagar $10 por
cada animal a ser esterilizado

Apt #

Ciudad, Estado, Zona postal
conteste lo siguiente:
Si usted NO recibe ningún beneficio de los programas de gobierno,

Indique los programas del cual usted recibe beneficios
(si aplica)
Desprenda aquí y envíe la solicitud por correo

1.
2.

Teléfono

¿Cuánto
es el miembros
ingreso total
de familia
usted yviven
de los
que
viven________
con usted?
¿Cuántos
de su
con
usted?

----Medicaid
----Cupones de alimentos
----Plan de salud del Condado
----SSI
----WIC
----Vivienda bajo sección 8
----TANF

NO
___________
TA: Es ilegal mentir sobre sus ingresos

¿Cómo se enteró de este programa?

Nombre de mascota

Sexo
F

Tipo
de animal
(circule)

1.

MF

Perro

Gato

2.

M

Perro

Gato

3.

MF F

Perro

Gato

4.

MF

Perro

Gato

5.

MF

Perro

Gato

6.

MF

Perro

Gato

7.

M

Perro

Gato

Acuerdo – favor de firmar
Favor de leer antes de firmar: Estoy de acuerdo en permitir que mis
mascotas sean esterilizadas a través de este programa.Autorizo al
veterinario a poner a mi mascota todos los medicamentos necesarios
antes de la cirugía. Entiendo que esterilizando a mi mascota y poniéndole
medicamentos son servicios contratados legales y que el Condado de
Hillsborough no asume ninguna responsabilidad una vez sea aceptado en
el programa.Autorizo al Departamento de Servicios a los Animales del
Condado de Hillsborough a comunicarse con cualquier programa del que
recibo beneficios para propósitos de revisión de la información ofrecida.
Favor firmar
aquí:__________________________________________
Fecha de
hoy:______________________________________________

