Procedimiento para
adoptar una mascota

Por qué adoptar un
animal de la calle?



En Costa Rica hay miles de perros y gatos



Muchos de esos animales van a pasar ham-



Son animales que necesitan cariño y compañía



Descargar y llenar la solicitud de adopción
del sitio web

bre y frío en las calles



Podés visitar el catálogo en línea de animales en adopción en nuestro sitio web

sin hogar



Enviar la solicitud por correo electrónico



La administración del CMECA valorará la

Al adoptar un animal del CMECA, estará

solicitud y te contactará para una entrevis-

desparasitado, vacunado contra la rabia y se

ta telefónica o personal

te dará castrado




Un perro o gato de la calle será una mascota fiel, que te dará cariño y será una gran
compañía

Municipalidad de
Cartago

En caso de que se apruebe la solicitud
podrás interactuar con varias mascotas

candidatas y adoptar la que se lleve mejor
con vos!

ADOPCIÓN
ANIMAL
RESPONSABLE

CENTRO
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN PARA
EL CUIDO ANIMAL
(CMECA)

Adopción de
mascotas
Si estás interesado en adoptar, podés contactar
al CMECA, ya sea al número telefónico o vía

sitio web.

Municipalidad de Cartago

Nuestro personal te orientará para saber cuál

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
PARA EL CUIDO ANIMAL

es la mascota que mejor se adapta a vos.

Teléfono: 2201 8425
Correo electrónico: bienestaranimal@municarta.go.cr
Sitio web: XXXXXX . com

Tel.:

Adopción responsable de mascotas

Estás pensando en tener una mascota?

Estoy preparado para tener una
mascota?

La decisión de tener una mascota es un
asunto muy importante. Todos los
miembros de la casa deben estar de
acuerdo

Algunas cosas básicas que va a
ocupar un animal son:

Un animalito es una gran compañía y se
convertirá en un miembro más de tu
familia, pero como tal también requiere
que seamos dueños responsables

Alimentación: debés proporcionar
una dieta balanceada que supla las
necesidades de tu animal

Dónde puedo obtener una mascota?

Lo recomendable es adoptar y no comprar tu mascota!
Hay cientos de animales en la calle buscando un hogar, por eso si querés una
mascota podés contactar al Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal y dar un hogar a un animal que lo
necesita

Tiempo: la mascota requiere tiempo
para acicalarlo y que haga ejercicio

Responsabilidad: deberás educar a tu
mascota y estar pendiente de recoger sus desechos. Recordá que
cuando decidís tener un perro o
gato, va a estar con vos por 12
años o más
Higiene: es necesario mantener el
animal limpio, debemos bañarlo y
cepillarlo con frecuencia
Salud: una mascota requiere control
veterinario:


Vacunas y control de parásitos



Salud dental



Atención médico-veterinaria
preventiva y cada vez que se

enferme
Dinero: todo lo anterior implica una inversión económica. También requerirá accesorios, como su cama o casa, platos, juguetes y otros
Importancia de la esterilización
Es importante que cuando tengás una
mascota la llevés al médico veterinario
para que la castren, pues trae muchos beneficios:


Disminuye en un 99% la posibilidad de que perras y gatas desarrollen tumores de mama



Disminuye la agresividad territorial
en machos y el marcaje de territorio
con orina



Previene enfermedades de transmisión sexual en la mascota



Se disminuye el riesgo de ciertas
infecciones y problemas hormonales como la pseudopreñez



Previene nacimiento de
crías que terminarán abandonadas en las calles

