
 
  

AYUDA PARA LAS MASCOTAS DURANTE LA CUARENTENA POR COVID-19  
 
¿Usted o alguien que conozca en el Condado de Sonoma necesita ayuda para cuidar de su 
mascota o animales equinos o de granja?  
Los recursos comunitarios están ayudando. Por favor envíenos los detalles que 
necesitemos para comunicarnos con usted, o con sus clientes, con la ayuda necesaria. 
Alguien se comunicará con usted al día siguiente.  
 
INSTRUCCIONES – Hay 3 formas de solicitar ayuda:  
1. Envíe un correo electrónico con la información a continuación  
2. Llene esta forma y envíela en correo electrónico a rescue@halterfund.org. O escanéela y 
envíela por FAX a: 707-939-9889  
3. Llámenos: 707-318-7526 Hable claramente, deje su nombre y número de teléfono. Un 
voluntario lo llamará al día siguiente.  
 
INFORMACIÓN DEL CLIENTE 
Nombre: ________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________  

Ciudad: __________________________________________________________________  

Nombre del Complejo de Apartamentos o Parque de Casas Móviles: 

______________________________________________________________________ 

DETALLES DE LA MASCOTA  

Especie (¿Perro, gato, otro?): ______________________________ 

¿Qué necesita? ______________________________________________________  

¿Cuál es la comida (marca & sabor) o tipo de alpiste favorito de su mascota (marca & 

sabor)?:__________________________________________________________________

Provisiones necesarias (¿Arena para desechos de gato, forro para la caja de desechos, 

almohadillas para orina?): 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  



Preguntas Frecuentes:  
¿Cómo se hace la entrega de provisiones para mascotas?  
R: Si usted está recibiendo entregas de comida en su hogar, la orden de provisiones para 
mascotas llegará con la caja de comida.  
R: Si usted está recogiendo comida en el banco de alimentos o despensa comunitaria, las 
provisiones para mascotas se añadirán a la comida que recoja.   
¿Puedo ayudar a llevar mi mascota al veterinario? R: Si su mascota tiene una cita 
urgente con el veterinario, trataremos de coordinar transporte solamente para su mascota. 
Usted necesita coordinar el pago con su veterinario. Su mascota tendrá que estar lista para 
que la recojan. Si usted está enfermo, un voluntario de respuesta a animales platicará con 
usted sobre los procedimientos de seguridad antes de recoger a su mascota.  
No tengo veterinario. ¿A quién debo llamar?  
R: Los siguientes son algunos hospitales veterinaries que ofrecen servicios de emergencia:   

VCA PetCare East Veterinary Hospital, Santa Rosa VCA PetCare West Veterinary Hospital, 
Santa Rosa VCA Animal Care Center of Sonoma County, Rohnert Park  

¿Los servicios de ayuda son gratis?  
R: La comida y provisiones son donadas por negocios y organizaciones caritativas 
generosas.  
R: El cuidado veterinario debe discutirse con los proveedores de cuidado.  
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