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Lo que la gente esta
diciendo acerca de

Mascotas son
familiars, PAF

MASCOTAS
SON

FAMILIARS
(PAF)

 ALCANCE COMUNITARIO
PROGRAMA

Maria Giselda Barreras

 LIame o envie un correo
electronico para consultar el 

Las mascotas son familia
Programas

Yo soy una persona de bajos ingresos y financieramente es
dificil mantener una mascota cuando se enferma. Yo me iba a
deshacer de mi mascota con mucho pesar cuando Catherine
del centro de cuidado de animales Carson/Gardena, me dio un
numero de telefono. Hice la IIamada, escribi un correo
electronico y me dieron un cupon  de cuidado. Yo estoy por
siempre agradecida no importa lo que resulte, que hay un
programa como este para gente como yo y animales
domesticos como el mio. 

Residente del condado de Los Angeles

 Linea de Ayuda Medica

 Cupon de Cuidado (ACF) 

Cupon de
Esterilizacion/Castracion 

 Despensa de Alimentos 
Para Mascotas

 Servicos Para Gatos 
Buen Vecino

562.519.0339

562.519.0339

562.345.0321

SpayNeuterProgram@animalcare.lacounty.gov

Access2Care@animalcare.lacounty.gov

562.345.0321

562.519.0339



Servicio veterinario no emergencia

Dental

Cuidado Medico (grooming)

Servicio de internado temporal

Eutanasia por motivos medicos

Servicio de mascotas

Programa de asistencia financiera para

residents con mascotas en el Condado de

Los Angeles no incorporada y ciudades

con contrato de servicio completo que

necesiten para sus animales domesticos:

Del 100% financiada por la Fundacion para

el cuidado de los animales del Condado

de Los Angeles

 

DESPENSA DE ALIMENTOS
PARA MASCOTA

Con respecto a la inseguridad de comida para
mascotas en el Condado de Los Angeles, para
proveer comida de mascota gratis a los
constituyentes. Pueden ser redimidos en el Centro
de Cuidado y Control de Animales o en auto
servicio en distribucion o en los eventos
veterinaries en los Parques.DACC colabora con
companias de comida Hills Science Diet y Great
good charities para procurar donaciones que
asuguren el sustento de este programa. 

Servicios medicos no emergencia, para

proveer un ACF Care Voucher programa

Servicio de cuidado de mascota

temporal 

Facilitar citas con equipo medico en el

centro de cuidado de animales para

animales en cuidado temporal (fosters) o

animales recientemente adoptados.

Consejeria y recursos para duenos de

mascotas que quieren deshacerse o

dejar sus mascotas en el centro de

cuidado de animales. 

Un centro de llamadas de consejeria y

asistencia para ayudar a personas con

mascotas relacionados con problemas y

para referencias. Los servicios incluyen:

Veterinario en el Parque

FUNDACION DE CIUDADO DE
LOS ANIMALES

CUPON DE CUIDADO          

LINEA DE  AYUDA MEDICA

 SERVICIOS PARA GATO  
BUEN VECINO

El programa de asistencia para duenos de
mascotas en el area del Condado de Los Angeles
no incorporado y nueve ciudades participantes
con contrato para usar los servicios de castracion
spay/neuter, con socios veterinaries o Centros de
Cuidado de Animales participantes. Las ciudades
participando que tienen contrato son Baldwin
Park, Bell, Calabasas, Compton, Monterey Park,
Rolling Hills, Santa Clarita, Walnut y West
Hollywood. 

 CUPON DE  ESTERILIZACION/
CASTRACION

Examenes medicos

Vacunas

Desparasitar

Tratamiento para pulgas

Colocacion de microchips

Traer servicios basicos y proveer acceso para

asegurar la comunidad de el Condado de Los

Angeles tengan mascotas saludables en sus

hogares. El Departamento de Cuidado y

Control de Animales unidad de veterinario

movil da servicios en diferentes parques del

condado para proveer servicios medicos

gratis para mascotas que incluyen:

Esterilization/Castracion
Vacunas de rabia y FVRCP
Tratamiento de pulgas
Identificacion en oido (Ear tip)
Eutanasia por piedad
Procedimientos Medicos menores.

Departamento de Cuidado y Control de
Animales colabora con grupos de comunidades
organizadas trabajando con comunidades al
cuidado de gatos para asegurar el control
población de gatos, salud y bienestar de gatos
salvajes sin dueno en las comunidades.
Servicios incluyen:

 https://lacountyanimals.org/


