
Ayuda Para Mascotas Encontradas
Consejos de Lost Dogs Arizona

En el Refugio:

. Si tiene que dejar a la mascota que encontr6 en un refugio, todavla hay cosas que puede hacer para

encontrar al duefio y reunir una familia.
o Tome una foto de la mascota

o Obtenga el "nilmero A" delrefugio para que pueda seguir el estado de Ia mascota en Iineal
http ://www. peth a rbor. com

o Pegue volantes de la mascota en un tablon de anuncios para animales perdidos, y en ambos

refugios del condado.

o lncluya una foto ysu informacion de contacto. Siga los requerimientos para ponervolantes.

. 5i usted puede quedarse con Ia mascota hasta encontrar al duefro, llene un reporte con el refugio.

Puede llenareste reporte en el escritorio de mascotas extravladas o llame al 602-312-4598. La

informaci6n de esta mascota automdticamente serd publicada en www.petharbor.com y en el mapa

i ntera ctivo d ei co n dad ._ https ://gis. ma rico pa. gov/ACC/Strav/i nd ex. htm I

Cuando llegue a casa:

. Vislte www.LostDogsArizona.org y Lost Cats of Arizona en Facebook para mds asistencia.

. Publique a la mascota que encontr6 en www.HelpinglostPets.com e imprima el volante proveido. Su

publicaci6n estard en Facebook con las pdginas de Lost Dogs Arizona o Lost Cats of Arizona.
. Revise si la mascota fue publicada en el mapa interactivo del condado y busque animales que han sido
reportados como perdidos en https://gis.maricopa.gov/ACC/Strav/index.html.
. Busque reportes de animales perdidos sometidos por el p(bllco en http:l/www.petharbor.com.
. Si tiene a la mascota en casa, publique y busque en www.findingrover.com.
. Publique y revise anuncios en ambas secciones de craigslist, lVascotas y Nzlascotas Perd]das.
. Usando el volante que fue proveido en Helping:iiost Pets y un papel de color fosforescente como

respaldo, puede crear letreros y colocarlos donde encontr6 a ia mascota, calles principales y negocios.

. Publique en medios sociales, Como en Facebook, Straydar, Lost Dogs of Arizona, paginas locales/de Ia

comunidad, pdginas de venta/intercambios, piiginas de HOA, o su propla pilgina.

. Publlque en NextDoor.com, Twitter.

. Ponga un anuncio en su peri6dico local.

. Reparta volantes a vecinos, carteros, personal de entrega, veterinarios, y otros negocios en el drea^

.Revise letreros de animales perdidos en su drea. ,-.

. Contacte cualquier rescate de la raza de perro o gato que encontr6. Duefios preocupados talvez los

contacten. Algunos rescates estdn en http://www.lostdogsarizona.org/. Tambl6n revise

www.pacc911.olg.
. [Vonitoree el progreso de la ma(cota con el refugio. Arregle los recursos para rescate si es posilile y
necesario. Si estii interesado en adoptar asegilrese de inf6rmale al refugio.
. Revise su eorreo electr6nico y mensajes de voz en su tel6fono de duefros preocupados.
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