
Clínica Veterinaria de HSN

Solicitud del Programa de Asistencia para
Esterilización/Castración

Humane Society Naples está aquí para ayudar a que la esterilización de mascotas sea accesible para los hogares de bajos
ingresos. Es un hecho desafortunado que haya muchos más perros y gatos que hogares amorosos para ellos. Como
resultado, miles de estas criaturas sin hogar andan por áreas urbanas y rurales llevando una existencia miserable y, a
menudo, breve. La mayoría de los perros y gatos no sobrevivirán hasta su cuarto, pero en su corta vida enfrentarán
hambruna, enfermedades, parásitos, lesiones, depredación, una muerte solitaria y a menudo dolorosa. La parte más triste es
que este sufrimiento innecesario podría evitarse si las personas esterilizaran o castraran a sus mascotas. La esterilización y
la castración son simples operaciones quirúrgicas veterinarias para esterilizar a las mascotas, evitando que produzcan
descendencia. Con una hembra, la esterilización elimina los ovarios, sus órganos productores de óvulos. Para un macho, la
castración le remueve los testículos, haciéndolo incapaz de fertilizar el óvulo de una hembra. Los expertos están de acuerdo
en que los dueños de mascotas que tienen a sus mascotas esterilizadas o castradas han hecho la contribución más
efectiva posible para controlar la población de mascotas no deseadas.

Cómo solicitar
Para solicitar asistencia de esterilización/castración, complete el formulario en la página siguiente y envíelo por
correo electrónico a: snap@hsnaples.org O envíelo por correo a: Humane Society Naples, 370 Airport-Pulling Rd,
Naples, FL 34104

ASEGÚRESE DE ADJUNTAR UNA COPIA DE DOS CHEQUES DE PAGO RECIENTES, RECIBO DE ALQUILER, BIENESTAR,
CHEQUE DE INCAPACIDAD PARA DOCUMENTAR INGRESOS Y GASTOS. SE PUEDEN REQUERIR PRUEBAS ADICIONALES.
COMPLETAR LA SOLICITUD NO GARANTIZA LA APROBACIÓN DE LA ASISTENCIA.

Los beneficios de la esterilización de mascotas
Además de reducir la cantidad de mascotas sin hogar y no deseadas, la esterilización tiene varios beneficios
adicionales:

● No deambular en busca de pareja
● Tener menos peleas
● Comportarse mejor con personas conocidas
● No tener la necesidad de rociar y marcar su territorio con frecuencia
● Es menos probable que emita ruidos y olores que le molesten a usted, cuarto año de vida,  sus vecinos y que atraigan
a otros animales a su propiedad.

Mitos sobre la esterilización
Hay varios malentendidos sobre la esterilización de mascotas. Una es que los perros se volverán protectores menos
agresivos después de la operación. Pero los perros son bastante territoriales por instinto y seguirán siendo una valiosa
protección después de la esterilización. Otro mito es que todos los animales esterilizados se vuelven gordos y perezosos.
Sin embargo, la edad, la dieta y la cantidad de tiempo que los dueños dedican a ejercitar a sus animales son verdaderos
factores determinantes en la apariencia, actitud y comportamiento de sus mascotas. También existe la creencia de que las
hembras no deben ser esterilizadas hasta después de su primera camada. En realidad, es mejor que el animal sea
esterilizado antes de que tenga la primera camada, ya que esto reduce la posibilidad de que desarrolle ciertos tipos de
cáncer más adelante en la vida.

La asistencia está disponible
Humane Society Naples quiere ayudar a los dueños de mascotas de bajos ingresos que desean esterilizar o castrar
a sus animales. Para ser considerados, las personas deben documentar las dificultades financieras. Aquellos
solicitantes que sean aprobados podrán esterilizar o castrar a sus animales sin costo alguno o por una tarifa muy
reducida, determinada según la necesidad. Las personas con discapacidad o asistencia social son elegibles para
esterilizar a sus mascotas sin cargo.
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Complete esta solicitud para ver si su hogar califica para el Programa de Asistencia de
Esterilización/Castración de Humane Society Naples.

Fecha: __________________________

Mascota a modificar (marque una): Perro ____ Gato ____ Si son varias, ¿cuántas mascotas? ____

Género: M ____ F ____ ¿Cuánto puede pagar por los servicios? $ _____________________________

Nombre: __________________________________________ Apellido: ___________________________________________

Nombre del cónyuge: ______________________________________ Teléfono: _______________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________

Nombre del empleador: _______________________________ Dirección: ______________________________________

Salario mensual: $ ____________________ Salario mensual del cónyuge/pareja: $ ____________________

Ingreso total mensual del hogar (combinado) : $

Ingreso familiar mensual adicional $

Renta mensual: $

Comida mensual (agregue $300 por persona): $

Otros gastos mensuales regulares: $

Gastos mensuales totales: $

¿Cuál es su razón para solicitar asistencia (marque todas las que correspondan)?

Ingreso fijo ____ Ingreso bajo ____ Desempleado ____ Otro ____

Humane Society Naples se reserva el derecho de limitar la cantidad de animales esterilizados por

hogar y de descontinuar, suspender o cambiar este programa en cualquier momento.

SOLO PARA USO DE LA OFICINA

Representante de HSN: ____________________________________________________ Fecha: ____________________

Aprobado: Sí ____ No ____ $ ___________ Con vacuna contra la rabia: Sí ____ No ____

Rechazado: Sí ____ No ____ Razón: ____________________________________________________________________


