Page 1 of 2

SOLICITUD DE CUPONES PARA CASTRACION DE GATO CALLEJERO O SALVAJE DE LA SPCA
DEL CONDADO DE ORANGE. POR FAVOR, LLENE TODAS LAS SECCIONES PERTINENTES A SU
SOLICITUD LAS APLICACIONES INCOMPLETAS NO SERÁN PROCESADAS
1. INFORMACION DE USTED
Nombre:
Dirrecion:
Ciudad:
Telefono:

Codigo Postal:
Telefono Alternativo:

Correo Electronico:

¿Estás actualmente afiliado a 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 OCSPCA si la información se falsifica u omite.

2. INFORMACION DE LA COLONIA:
¿Cuántos cupones estás pidiendo (máximo de 2) ?
¿Cuantos gatos estan en la colonia?

¿Cuanto tiempo han estado en esta colonia?

Edad aproximada de los gatos que está solicitando cupones para:
¿En ciudad esta localizada esta colonia de gatos?
¿Cuál es el tipo de propiedad?
□ Patio trasero / fuera de la casa unifamiliar
□ Complejo de apartamentos / condominios
□ Parque de casas móviles
□ Fuera de su lugar de trabajo / escuela
□ Otro
Describe la ubicación de la colonia:

3. INFORMACIÓN FINANCIERA:
Ciudad / Veterinario preferido (si se conoce):
¿Cuánto de la factura del veterinario puede pagar? (Posibles cargos adicionales pueden ser
necesarios para vacunas, medicamentos contra las pulgas, analgésicos, etc.)
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¿Ha recibido asistencia de OCSPCA en el pasado? En caso afirmativo, explíquelo porfavor.
Explique por qué está solicitando ayuda de OCSPCA.

¿Ha solicitado ayuda de otras organizaciones de animal? De ser así, ¿qué grupos y qué
asistencia se brindaron?

¿Como escuchastes de nosotros?

Tenga en cuenta que OCSPCA 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 mantenerlo al tanto del trabajo continuo de
OCSPCA con animales necesitados, lo agregaremos a nuestra lista de correo electrónico para
recibir correos electrónicos aproximadamente una vez por mes.
□ Sí □ No
Declaro bajo pena de perjurio que la información provista anteriormente es verdadera y
correcta a mi leal saber y entender, y le doy permiso al OCSPCA para verificar cualquier
información provista.
Firma: ____________________________________ Fecha: _______________________
Por favor devuelva el formulario:
Por fax: (877) 398-3898
Por correo: SPCA del Condado de Orange, PO Box 6507, Huntington Beach, CA
92615
O bien: escanee y envíe un correo electrónico a info@ocspca.com
Después de revisar este formulario completo, un representante de OCSPCA se
pondrá en contacto con usted.
Visite nuestro sitio web en ocspca.com o llame al 714-964-4445 para obtener
más información sobre nosotros.

