Dangú
Solicitud de adopción
Fecha: __________________
Nombre: _________________________________________________________________
Edad: ___________________________
Dirección: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Teléfono casa: __________________________________
Teléfono celular: ________________________________

1) ¿Qué quieres adoptar?
Un perro ( )
Un gato ( )
Qué sexo: __________

2) ¿Ya habías tenido un perro(s) o gato? Sí (

) No (

)

Si contestaste que sí, ¿durante cuánto tiempo vivió contigo? _______________
¿Por qué ya no está contigo?
Escapó ( )
Lo regalé ( )
*Murió ( )
*Lo Sacrifiqué ( )
*Si es el caso, ¿de qué murió o por qué lo sacrificaste? _________________________________
______________________________________________________________________________
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3) ¿Actualmente viven otros animales contigo?
Perros (

)

Gatos (

)

Qué sexo: __________ ¿están esterilizados? Sí (

) No (

)

4) ¿Cómo consideras al animal que estás por adoptar?

Una compañía (

), Un guardián (

Un miembro de la familia (

), Un entretenimiento para tus hijos (

), Un amigo (

), Una responsabilidad (

),

)

5) ¿Cuántas horas pasaría solo el animal? _______________
6) ¿Cuántas horas pasaría acompañado el animal? ____________
7) ¿Dónde vivirá el animal?
Casa (

), departamento (

), rancho (

), negocio (

), patio (

), balcón (

)

Es un lugar propio ( ) rentado ( )

8) ¿Estás segur@ de que se permiten mascotas donde vives?
Sí (

) No (

)

9) En caso de que se trate de un lugar rentado, has considerado qué hacer con el animal si:
a) Si cambias de domicilio: _________________________________________
b) Si sales de viaje: _______________________________________________
c) Si el edificio no permite mascotas: _________________________________

10) ¿Con cuántas personas vivirá el animal?, ¿cuántos años tienen?
__________________________________________________________________________

11) ¿Todos los miembros de la familia están de acuerdo en adoptar una nueva mascota?
Sí (

) No (

)
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12) ¿Cuentas con la capacidad económica para solventar los gastos anuales de vacunación y
desparasitación del animal? (Estos gastos oscilan entre $2,000 anuales para cachorros y $1,000 para
adultos)
Sí (

) No (

)

13) ¿Cuentas con la capacidad económica para solventar los gastos de una emergencia veterinaria? (Estos
gastos oscilan entre $1,500 y $10,000)
Sí (

) No (

)

14) Por favor, dibuja un croquis de tu casa y señala dónde vivirá el animal
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Otras cosas que debes saber:
Este formato de adopción está basado en las preguntas que suelen hacer otros centros de adopción en México.
1. En Estados Unidos se eutanasia entre 8 y 12 millones de perros anualmente, las cifras en México no se
conocen con exactitud.
2. El 25% de perros en albergues y antirrábicos son de raza. Según el INEGI, 8 de cada 10 perros comprados
terminan abandonados después de algunos meses.
3. Los animales callejeros son el resultado de las cruzas de animales “de casa” que fueron abandonados.
4. Los albergues en México operan con recursos muy limitados, esterilizar a tu mascota asegura que
alguno de sus hijos no terminará abandonado, en un antirrábico o albergue.
5. Según la Secretaría de Salud, cada año son abandonados 18,000 mascotas en el DF y el área
metropolitana.
6. Una perra y su descendencia producen hasta 67,000 perros en 5 años. Por eso, los perros que damos en
adopción se van esterilizados o con promesa de esterilización, misma que verificaremos posteriormente.
7. Otros lugares para adoptar:
cambiaundestino.org
aniamaliashop.com
Mundo Patitas
Casa de medio camino Thelma y Honorat
Adopciones satelucas

Después de 10 o 15 días un miembro del staff de Dangú verificará que todo esté bien con el animal y su nueva
familia, al firmar nuestra solicitud de adopción, aceptas que esta visita de verificación sea realizada.

____________________________
Nombre y firma del interesado
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