
Cuestionario para Adopción de Gato                                                                                           Fecha: ________________ 
En el East Bay SPCA estamos comprometidos a encontrar hogares apropiados y de por vida para los animales de nuestro 

refugio. Le pedimos a los adoptadores que hagan el mismo compromiso cuando adoptan un animal. Por favor tómense su 

tiempo al contestar las preguntas para que nosotros podamos ayudarle a adoptar el animal más adecuado para usted. Si bien 

hacemos todo el esfuerzo posible para trabajar con usted, abordando sus preocupaciones y ayudarle a encontrar el animal 

más apropiado, tenemos el derecho de no proceder con una adopción. Adoptadores deben: 1) tener al menos 18 años de edad 

2) tener identificación legal con foto 3) poder tener una mascota en su domicilio 4) pagar la tarifa de adopción

Nombre: _________________________________________ Nombre preferido: __________________________________ 

Pronombres: _____________________________                     ID/DL#: _______________________________________ 

Dirección: _______________________________________ Ciudad/Código Postal: _________________________ 

Numero de Teléfono (Primario): ______________________________ Correo electrónico: __________________________________ 

 Si, deseo recibir noticias electrónicas del EBSPCA 

Contacto Alternativo: Indique la información de contacto de una persona que viva fuera del hogar (para el registro del 

microchip) 

Nombre: _________________________________________________  Teléfono: __________________________________ 

Indique todos que viven en el hogar, incluyendo niños, compañeros de cuarto, y mascotas actuales. (Incluya: Nombre, Relación y edad si son 

menores de 18 años)  

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué cualidades está buscando en su nuevo gato/ gatito?  

 De pelo corto   De pelo largo o mediano  Energético   Juguetón  Reservado 

 Solo adentro   Adentro/ Afuera  Gato de regazo   Independiente   Bueno con los niños  

 Par unido      Charlatan      Esta mascota es un regalo 

 Estoy abierto a ayudar mi mascota a ser menos temerosa  OK con necesidades especiales (de Conducta o médicas) 

 Estoy abierto a ayudar a mi mascota a aprender a jugar apropiadamente 

Otro (edad, genero, color de pelo):______________________________________________________________________________________________________ 

Repasaremos con usted el historial médico y de comportamiento de su nueva mascota durante la adopción, pero por favor marque los temas 

adicionales que le gustaría discutir 

 Entrenamiento de caja de arena  Reducir rasguños    Recursos conductuales      Seguro para mascotas 

 Atención medica anual  Como aprontar la   Introduciendo esta mascota a otras      Enriquecimiento mental y físico 

 Descompresión del refugio      Cuidado Tutelar (Foster)  Campamento de niños/Educación humanitaria  Voluntariado 

Otro: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Hay algo más que les gustaría que supiéramos o que le preocupe al adoptar?  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nuestro costo promedio para albergar y cuidar de un animal es de $700, y mucho más para aquellos con cuidado a largo plazo. Dado que el costo es mayor 

que nuestras taridas de adopción, dependemos de donaciones individuales para cerrar la brecha. ¿Le gustaría donar al East Bay SPCA?     

Si es así, ¿cuanto?  ____________________ Gracias por su donación para ayudar a garantizar una vida sana y feliz para los animales del East Bay 

Certifico que la información es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. El East Bay SPCA hace todo lo posible para evaluar el 
comportamiento de cada animal e informarme sobre los comportamientos conocidos. Entiendo que los animales no son criaturas 
predecibles y no hago responsable al East Bay SPCA por cualquier lesión o daño causado durante la introducción con un animal. 

Firma________________________________________________________________      Fecha  ______________________ 


	Fecha: 
	Nombre: 
	Nombre preferido: 
	Pronombres Preferidos: 
	IDDL: 
	Dirección: 
	CiudadCódigo Postal: 
	Numero de Teléfono Primario: 
	Correo electrónico: 
	Si deseo recibir noticias electrónicas del EBSPCA: Off
	Nombre_2: 
	Teléfono: 
	menores de 18 años 1: 
	menores de 18 años 2: 
	De pelo corto: Off
	Solo adentro: Off
	Par unido: Off
	Estoy abierto a ayudar mi mascota a ser menos temerosa: Off
	Estoy abierto a ayudar a mi mascota a aprender a jugar apropiadamente: Off
	Otro edad genero color de pelo: Off
	De pelo largo o mediano: Off
	Adentro Afuera: Off
	Charlatan: Off
	Energético: Off
	Gato de regazo: Off
	Esta mascota es un regalo: Off
	OK con necesidades especiales de Conducta o médicas: Off
	Juguetón: Off
	Independiente: Off
	Reservado: Off
	Bueno con los niños: Off
	Entrenamiento de caja de arena: Off
	Atención medica anual: Off
	Descompresión del refugio: Off
	Otro: Off
	Reducir rasguños: Off
	Como aprontar la: Off
	Cuidado Tutelar Foster: Off
	Recursos conductuales: Off
	Introduciendo esta mascota a otras: Off
	Campamento de niñosEducación humanitaria: Off
	Seguro para mascotas: Off
	Enriquecimiento mental y físico: Off
	Voluntariado: Off
	Hay algo más que les gustaría que supiéramos o que le preocupe al adoptar: 
	Si es así cuanto: 
	Firma: 
	Fecha_2: 
	Edad Genero Color de Pelo: 
	Other: 


