
SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE VALES DE ESTERILIZACION DE  ANIMALES
DOMESTICOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS

favor solicite el número de vales que va a poder utilizar den-
tro de los 90 días.

COMO SOLICITAR
Favor de completar, firmar y fechar la solicitud, adjunte prue-
ba de elegibilidad de residencia, un sobre con su dirección y
estampilla de correo. Envíe por correo a:
Association for Pet Adoption Center (APAC)
P.O.Box 2351 • Temple,TX 76505
Si se aprueba su solicitud, va a recibir un vale bueno para dos
animales (perro, gato) por familia y una lista de las clínicas
veterinarias, con dirección y teléfono, que participan en este
programa. Para mayour información llame a APAC al 
254-298-5732.

INTRODUCCION
El programa "Paws for the Cause" de vales para familias de bajos
recursos que residen en Temple/Belton, ofrece esterilización
para perros y gatos por $10.00. Los dueños de los animales esco-
gen la clínica veterinaria de una lista que se les proporcionará.
Este programa esta auspiciado por APAC por medio de subsidios
y donativos que se depositan en una cuenta designada para
pagar a los veterinarios, a precios reducidos, los servicios de
cirugía .
El fin de este programa es tener un número mayor de animales
caseros esterilizados, reduciendo el número de animales no
deseados y los que se tengan que exterminar por medio de
eutanasia.

POR QUE ESTERILIZAR
Existe una crisis muy seria de sobre-
población de animales caseros. Más de
3,100 animales caseros son exterminados en
Temple cada año en el Albergue para
Animales. Seis millones de animales se
exterminan cada año en el país porque no
hay suficientes hogares en donde colocar-
los. El número de animales caseros que se
tienen que exterminar se puede reducir
tremendamente si los dueños esterilizan a
sus animales. Otros beneficios de la esteri-
lización son:
• Mejoría de salud/vida mas larga
• Reducción de cuentas medicas
• Menos cachorros y gatitos que no se
quieran
• Los animales son menos agresivos, se
escapan menos, orinan y marcan menos.

ELEGIBILIDAD
Para ser elegible se necesita ser mayor de 18
años, residente de Temple/Belton, y recibir o
ser candidato para uno de los siguientes
programas estatales:
• Food stamps
• Temporary assistance for needy families
• Supplemental security income
• Social security disability (SSD)
• Medicaid
Además:
• Prueba de elegibilidad
• Los animales domésticos (perros, gatos)
tienen que vivir en Temple/Belton
• Estar de acuerdo en pagar $10.00 (en efec-
tivo) al veterinario el mismo día de la
cirugía.Cada familia puede recibir hasta dos
vales, cada vale es válido por 90 días. Por

Nombre ___________________________________________________

Dirección__________________________________________________

Ciudad _________________________ Estado/Código Postal ____________

Teléfono: Hogar _________________ Trabajo: _______________________

Número de adultos y/o niños en el hogar: _____________

Salario total mensual (antes de impuestos) $______________

Nombre del animal    Perro/Gato      Raza Sexo Edad Color

_________________ ____ ____________ ____ ____ ______

_________________ ____ ____________ ____ ____ ______

Se requiere prueba de elegibilidad y residencia:

1.- adjunte una copia de prueba de elegibilidad.

2.- adjunte una copia de uno de los siguientes recibos para comprobar su residen-
cia en la dirección de su solicitud:

Luz, teléfono, agua, licencia de manejar o identificación expedida por el gobierno
con foto.

Yo garantizo que la información que he dado es verdadera y correcta hasta donde
yo sé. Estoy de acuerdo que no culparé al APAC y las clínicas veterinarias que par-
ticipan en este programa, a sus dirigentes y empleados en caso de que mi animal
sufra daños o muerte durante el procedimiento de esterilización.Aun más, no haré
responsable a APAC por ningún cargo relacionado con la esterilización más allá del
valor de este vale. Entiendo que muchos veterinarios requieren vacunas específicas
antes de la esterilización, y me haré responsable para cumplir estos requerimientos.
Entiendo que si la clínica veterinaria decide que mi animal es incontrolable, peli-
groso, o demuestra de cualquier manera poder ser un peligro para el personal
médico de dicha clínica, reservan el derecho de rehusar hacer la cirugía.

Firma del dueño                                                                   Fecha  


