
Ayuda Para Mascotas Perdidas
Consejos de Lost Dogs Arrzona

En el Refugio:
. Tabl6n de anuncios para mascotas perdidas

o Pegue un volante de su mascota perdida en un tabl6n de anuncios. lncluya una foto y su

informaci6n de contacto como minimo. Siga los requerimientos para poner volantes. cNo
tiene un volante? Haga unotemporarioytenga planes de remplazarlo, lo mds pronto
posib le.

o Revise los volantes que estdn en el tabl6n de anuncios.
o Llene un reporte en el escritorio de mascotas extraviadas,602-3f2-4598. La informaci6n de su

mascota automdticamente serd publicada en www.petharbor.com y en el mapa interactivo del
co n d a d o https ://g i s. m a ri co p a. gov/ACC/Strav/i n d ex. ht m l.

Revise todas las casetas que puedan contener a su mascota. Asegilrese de revisar cada una de las

mascotas en todas las casetas del refugio.
o Revise las casetas de animales callejeros
o Revise las casetas de cuarentena. Necesita ser acompafiado por un miembro del

o"".onu'o"r,re 
el "s wing" en el refugio del oeste. Hay un tabl6n de anuncios

afuera por las puertas dobles en el piso de adopciones; ahi ay tarjetas de

informaci6n de cada caseta con una mascota. Si ve una mascota que se

parezca Ia de usted, pida asistencia para ver a la mascota.
o Si su mascota lleva mds de 72 horas de extraviada, tambi6n revise las casetas de

a d opci6n.

a

Despuds de su visita:

Sin importar donde viva, asegdrese de visitar todos los refugios que puedan tener a su mascota. [Vascotas
perdidas pueden ser llevadas a cualqulera de estas locaciones sin importar donde fueron recogidas.
Neceslta visjtar todos los refugios cualquier otro dia. La Iey del estado requiere que los refugios alojen a
los perros por solo 72horas. . r

e Animal Care Center en el Valle del Oeste 2500 S. 27th Ave., Phoenix, AZ 85009
. Animal Care Center en el Valle del Este 2630 W. Rio Salado Parkway, Mesa, AZ 85201
o Arizona Humane Society Sunnyslope Campus 9226 N. 13th Ave., Phoenix, }ZBSOZL.lncluya una

visita en el hospital (Second Chance Animal Hospital).
o Arizona Humane Society Campus for Compassion 1521 W. Dobbins Rd, Phoenix, AZ 85041
r Si vive cerca de otro condado o cerca de una Reservaci6n lndia, visite esos refugios tambi6n.

Cuando Ilegue a casa

lnmediatamente ponga los objetos favoritos de su mascota donde se perdi6, aseg(rese que
tengan un olor familiar.
Si su mascota tiene un microchip de identificaci6n, llame a la compafria para reportar y
asegurarse que su informaci6n de registraci6n esta correcta. Use

http ://wWw.petm icroch i p I oo ku p.o rg/ para encontrar con que compafiia tiene el microchip
Publique a su mascota perdida usando www.HelpinglostPets.com. Perros tambi6n serdn
publicados en Lost Dogs Arizona y gatos a Lost Cats of Arizona.
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. Revise el mapa interactivo del condado, asegdrese de que su mascota este llstada ahi, tambl6n
revise Ias mascotas que han sido encontradas. https://eis.maricopa.gov/ACC/Strav/index.html o

busque en Google "N/CACC Stray lVap"
r Revise www.petharbor.com, y asegirese que su mascota este listada ahi. Busque animales

encontrados y en adopci6n, incluya los que han sido sometidos por el pdblico. No limite su

bLisqueda. ordene la informaci6n basada en la fecha de admisi6n y cuidadosamente revise todas
las fotos que han sido sometidas desde que su rnascota se extravi6.

. Publique y busque en http://www^findingrover,com/.

. Publique y revise anuncios en ambas secciones de craigslist, IVascotas y IVascotas Perdidas o
Encontradas.

. Publique en medios sociales incluyendo Facebooky NextDoor.com. En Facebook, publique en

Straydar, Lost Dogs of Arizona, pdginas locales o de la comunidad, pdginas de

ventas/intercambios, HOA, refugios de ciertas razas, o su propia pdgina. Busque en pdginas

adicionales en Facebook relacionadas a mascotas extraviadas en su drea.
r Monitoree el Twitter de IVCACC. No necesita tener cuenta con Twitter,

https ://twitte r. co m /N o LostPets N/ C

. Usando el volante que proveido en Helping Lost Pets, haga letreros y col6quelos en su yarda,
carro, calles principales, vecindario, y en negocios. Reparta volantes a sus vecinos. Elija un volate
con una foto grande. Usando papel de colorfosforescente como respaldo, ara que sus volantes
resa Ite n.

r Busque en su vecindario. Es probable que muchas veces, quien encuentra a su mascota lo busque
a usted.

o En todos casos, si Ia descripci6n de una mascota encontrada coincide con su mascota perdida,
asegLirese en persona. No confi6 que la fecha en linea sea 100% precisa.

. Visite www.LostDogsArizona.orgy Ia pdgina de Lost Cats of Arizona en Facebook para mds
a s isten cia.

r iNo sd de por vencidol Su mascota cuenta con usted.
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