
Sabía 
que…
 
Esterilizar (hembras) y 
castrar (machos) es una 
forma de anticoncepción 
para perros y gatos.

n Esterilizar o castrar no hace a las mascotas 
gordas y perezosas, aunque alimentarlas 
en exceso y la falta de ejercicio sí. Reduzca 
el número de comidas y haga tiempo para 
caminatas o para jugar.

n Tener un animal alterado no interfiere con la 
naturaleza. Ya hemos interferido. Perros y gatos 
domésticos se aparean más seguido y tienen 
camadas más grandes que sus ancestros 
salvajes.

n Una mascota esterilizada o castrada no dejará 
de marcar su territorio. En su lugar, le permitirá 
concentrarse en el hogar y la familia en lugar de 
en el deseo de aparearse.

n Un perro y una perra pueden producir 4,372 crías 
en siete años.

n Un gato y una gata pueden producir 420,715 
crías en siete años.

n Mascarillas de oxígeno para mascotas se 
han vuelto parte del equipo estándar en todos 
los carros de servicio de emergencias del 
Departamento de Bomberos de Arlington. Las 
mascarillas están diseñadas para proveer oxígeno 
a animales, especialmente a perros y gatos, 
grandes y pequeños, rescatados de estructuras 
en fuego. Poner una calcomanía de alerta de 
mascota en sus ventanas podría salvar las vidas 
de sus mascotas.

n Las calcomanías están disponibles por un valor 
de $2.00 en el Centro de 
Servicios Animales de 
Arlington (Arlington 
Animal Services Center). 
Las recaudaciones serán 
utilizadas para comprar 
Equipo de Diagnóstico 
Medico. 

¿BUSCANDO UNA  
NUEVA MASCOTA?

¡VENGA A VERNOS!
Tarifa de adopción de Perros ......................... $100.00

Tarifa de adopción de Gatos ............................ $90.00

La tarifa de adopción podría incluir: 
 Esterilización/Castración 

Licencia de la Ciudad 
 Microchip 

Vacunas Esenciales 
Examen de Parásitos del Corazón (perros) 
Exámenes FeLv/FIV en combo (gatos)

Cupón de Antirrábica ........................................ $10.00

Licencia de la Ciudad (esterilizada/castrado) ....... $7.00

Licencia de la Ciudad (no esterilizada/castrado).$30.00

Para más información por favor comuníquese
con Servicios Animales al 817-459-5898

o visite nuestra página web
www.ArlingtonTX.gov/animals

1000 S.E. Green Oaks Blvd.
Arlington, Texas 76018
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SERVICIOS 
ANIMALES DE 
ARLINGTON

“Trabajando Juntos
Para Mejorar 
Arlington”

817-459-5898

http://www.arlington-tx.gov/animals/


PREPARACIÓN EN CASO DE 
DESASTRE PARA MASCOTAS

En caso de desastres, siempre mantenga a su 
mascota con usted. No es seguro para usted no 
hacer nada y quedarse donde está y tampoco lo 
es para sus mascotas. Huracanes, inundaciones, 
incendios, derrame de materias contaminantes - 
los desastres pueden llegar en cualquier momento, 
a donde sea. Si piensa que no tiene que evacuar a 
menos que viva en una planicie aluvial, esté cerca 
de una falla geológica o en el área costera, podría 
estar trágicamente equivocado. Es indispensable 
que haga preparaciones para evacuar a su familia 
y a sus mascotas en cualquier situación. En caso 
de desastre, una preparación propia valdrá la pena 
por la seguridad de su familia y de sus mascotas.

Si Evacua, Llévese a sus mascotas
La acción más simple e importante que puede 
realizar es llevarse a sus mascotas con usted 
cuando evacue. Los animales abandonados en 
caso de desastres se pueden fácilmente lastimar, 
perder, o morir. Los animales que se queden 
dentro de su casa pueden escapar por áreas 
destruidas por las tormentas como ventanas rotas.
Los animales abandonados a su suerte están 
expuestos a ser victimas de congelación, hambre, 
depredadores, comida o agua contaminada, 
o accidentes. Dejar perros amarrados o
encadenados afuera en un desastre es una
sentencia de muerte.

 Si se va, aun cuando piense que se va solo 
por unas horas, llévese a sus animales. Una 
vez que se vaya, no hay manera de que sepa 
por cuánto tiempo estará lejos del área, y tal 
vez no pueda regresar por sus mascotas. 
 Váyase temprano – no espere a una 
orden de evacuación obligatoria. Un viaje 
innecesario es mucho mejor que esperar 
demasiado para irse sin riesgos con sus 
mascotas. Si quiere esperar a ser evacuado 
por oficiales de emergencias podría 
contemplar el dejar a sus mascotas..

No se olvide la Identificación
Sus mascotas deben usar su identificación 
actualizada en todo momento. Es una buena idea 
incluir el número de teléfono de algún amigo o 
familiar fuera del área inmediata – en caso de que 
su mascota se pierda, tal vez le gustaría tener un 
número en la placa, en el cual respondan al llamar 
aunque usted no esté en su casa.

Los Servicios Animales de Arlington 
proveen servicio a los ciudadanos de 
Arlington para lo siguiente:

l Confinamiento de animales callejeros
l Investigaciones de crueldad animal
l Investigaciones de mordidas  

de animales
l Rescate de animales
l Molestias: ladrido/mal olor
l Disminución de animales salvajes 

o exóticos
l Ganado suelto
l Recolección de animales muertos

CONOZCA LAS LEYES
Ley de la Correa: 
Hay una ley para el uso de correas para gatos 
y perros. Deben estar sujetados o dentro de 
una cerca en todo momento.

Licencia de la Ciudad: 
Su perro o gato deben tener una licencia 
anualmente. Se requiere una prueba de vacuna 
antirrábica actual y una tarifa de $7 para 
animales alterados o una de $30 para animales 
no-alterados.

Crueldad Animal 
Actos de violencia o descuido hacia animales 
son considerados como crueldad animal. 
Algunos ejemplos son abuso notorio, peleas 
de perros y peleas de gallos, y negarles a 
animales de compañía las necesidades básicas 
de cuidado, como comida, agua o refugio.

Limpieza de la Defecación: 
Se requiere que recoja y deseche la defecación 
de su animal de propiedad privada, pública 
o de los parques de la ciudad. Además,
debe tener con usted, en todo momento, un
implemento o dispositivo para desechar la
defecación.

DEBE PROVEER COMIDA,
AGUA Y REFUGIO  
TODO EL TIEMPO.

HORARIO DE ATENCIÓN
 Horario de Administración y de visita:

10 a.m. - 6 p.m. lunes – viernes 
10 a.m. - 4 p.m. sábados 
Cerrado los domingos

 Servicio Móvil: 
8 a.m. - 6 p.m. lunes – viernes 
8 a.m. - 4 p.m. sábado 
Cerrado los domingos (Por favor llame al 
9-1-1 para emergencias)

 Llamadas para Servicio Urgente después 
de horas laborales: 
El horario puede cambiar sin previo aviso en 
caso de mal clima. Por favor llame al 9-1-1 
para emergencias animales después del 
horario laboral.

Por favor llame al 9-1-1 fuera del 
horario laboral en caso de las 

siguientes emergencias:
l Ganado suelto
l Animales que han mordido a una 

persona o que están sueltos
l Animales salvajes que han mordido a 

una persona o que están sueltos dentro 
de una residencia

l Animales amenazantes y agresivos
l Animales lastimados

SI HA PERDIDO A SU MASCOTA…
Visite el centro por lo menos pasando un día. Las 

mascotas callejeras se mantienen en el refugio 
por 72 horas, luego se las pone en un programa 

de adopción o se las pone a dormir.
Servicios Animales de Arlington ofrece un lugar 

en www.ArlingtonTX.gov/animals/lost-found-pets/ 
para los residentes para que puedan reportar 

mascotas perdidas y encontradas.

http://www.arlington-tx.gov/animals/lost-found-pets/



