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 ORANGE COUNTY ANIMAL ALLIES 

GATOS DE LA CALLE 
SOLICITUD PARA CUPONES DE ESTERILIZACIÓN/CASTRACIÓN  

 
 POR FAVOR, LLENE TODAS LAS SECCIONES RELACIONADAS CON SU CASO. 

LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS NO SE PROCESARÁN . 
INFORMACIÓN SOBRE USTED 

Nombre:  

Dirección:  Ciudad/Zip: 

Número de teléfono:  Correo electrónico:  

¿Está afiliado con un grupo de rescate? Si es así, indique el nombre del rescate y en qué capacidad 
está asociado. Tenga en cuenta que ya no será elegible para recibir cupones de OC ANIMAL ALLIES si se falsifica u 

omite la información.    

INFORMACIÓN SOBRE LOS GATOS 

¿Cuántos cupones está solicitando?   
(2 maximos)  

¿Cuántos gatos hay en la colonia 
de gatos?  
 
 

¿Cuánto tiempo lleva 
presente esta colonia de 
gatos?  
 
 

Edad aproximada de los gatos para 
los que está solicitando vales 

¿En qué ciudad se encuentra la 
colonia? 

¿Cuál es el tipo de propiedad?  
□  Patio trasero/jardin trasero □  Apartamentos/condominios   
□  Parque de casas móviles □ Afuera de un negocio o escuela      
□ Otro:   

Describa la ubicación de la colonia:  

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Ciudad/Hospital Preferido (si se conoce): 

¿Cuánto de la cuenta veterinario puede pagar? 
(Este cupón sólo cubre una esterilización/castración sin complicaciones y no cubre ningún cargo adicional. Puede haber 

cargos adicionales necesarios para las vacunas, medicamentos para pulgas, analgésicos, etc.) 
 
 

______________________ 

$ 
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Despues de recibir, las solicitudes se procesan dentro de 7 a 10 días hábiles. Visite nuestro 

sitio web en ocanimalallies.org para obtener más información sobre nosotros. 

¿Ha recibido asistencia de OC ANIMAL ALLIES/OCSPCA en el pasado? En caso afirmativo, por favor 
explíquelo. 

Explique por qué solicita asistencia de OC ANIMAL ALLIES. 

¿Ha solicitado asistencia de otras organizaciones de animal? En caso afirmativo, ¿qué grupos y qué 
asistencia se brindó? 

¿Traerás los gatos usted mismo o tienes a alguien que los transporte? Tenga en cuenta que si alguien más 

está entregando los gatos al veterinario, tendremos que agregar su nombre al cupon. 
 
                                            □ Yo mismo                             □ Alguien más:___________________ 

¿Como escuchastes de nosotros? 

OC ANIMAL ALLIES es una organización local sin fines de lucro que no forma parte de una organización 

benéfica nacional. Todos los fondos provienen de donaciones públicas. En algún momento en el futuro, 

cuando su situación mejora, ¿podemos contar con usted para hacer una donación para ayudar a otro animal 

necesitado? Tenga en cuenta que para mantener contacto con usted lo agregaremos a nuestra lista de 

correo electrónico para recibir correos electrónicos aproximadamente una vez por mes. 

□ Si   □ No 

Declaro que la información llenada es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que los 
cupones de gatos de la calle están destinados solo para fines de liberación de trampas y no utilizarán 

cupones de gatos salvajes para mascotas domésticas. Entiendo que los gatos traídos con un cupón de gato 
salvaje están sujetos a el recorte de la punta de la oreja. También entiendo que necesito completar una 

solicitud de cupones de esterilización/castración para gatos de la calle una vez al año para solicitar cupones. 
 

Firma: ____________________________________ Fecha: _______________________  

CÓMO ENVIAR SU SOLICITUD 
Por fax:  (877) 398-3898 

Por correo:  Orange County ANIMAL ALLIES 
PO Box 6507, Huntington Beach, CA 92615 

Por correo electronico:  info@ocanimalallies.org 


