Servicios de Cuidado Animal de la ciudad de
Long Beach
Animales disponibles para adopción

Nuestro albergue

Acá también figuran nuestros animales:

La actualización de la información sobre los
animales en busca de adopción en nuestro sitio
es continua. Se agregan fotografías o
descripciones de nuestros animales y estas son
eliminadas cuando el animal es adoptado,
vuelve con su dueño, etc. Los animales que se
muestran en nuestra página web están
disponibles para adopción por orden de llegada.
Debido a la mezcla de razas, la información
descriptiva puede ser diferente a las fotografías.
Aunque hacemos todos los esfuerzos posibles
por mantener actualizada la información del sitio
web, no podemos garantizar que los animales
que aparecen en estas páginas serán los
mismos disponibles cuando usted visite el
Centro de Cuidado Animal para adoptar una
mascota. Los Servicios de Cuidado Animal de
Long Beach no reservan animales para
adopción a través del teléfono o el correo
electrónico. Debe visitar el Centro para adoptar
un animal y mencionar la Identificación de la
mascota (comienza con la letra A) cuando
pregunte por una mascota en particular.



www.shelterme.com/LongBeach



www.facebook.com/LongBeachAnimalC
are



www.longbeach.petfinder.com

También puede descargar nuestra aplicación
móvil Servicios de Cuidado Animal de Long
Beach, disponible en Google Play Store o
iTunes a través de este
vínculo: http://getmyapp.me/LBACS/
Información sobre adopciones
En la aldea, todo animal disponible puede ser
adoptado a través de spcaLA.
Visite spcaLA para obtener una lista completa
de las tarifas y requisitos de adopción. Más
mascotas que buscan adopción en: spcaLA
Las tarifas de adopción incluyen lo siguiente:
• Cirugía de esterilización o castración (perros,
gatos y conejos).
• Medicamentos para el tratamiento del dolor
(solo conejos).
• Vacunas al día y microchips apropiados para
la especie (no incluye inscripción).
• Examen de salud.
• Certificado para examen de salud gratis.
• Ofertas especiales para seguros de mascotas.
• Collar de la marca spcaLA*.
• Correas de la marca spcaLA (solo para
perros)*.
• Un paquete de recompensas por adopción
lleno de descuentos y ofertas para las clases de
entrenamiento canino de spcaLA, para la tienda
de spcaLA y para la peluquería y el hotel para
mascotas de spcaLA.

Nota: La ley de California exige que todos los
gatos y perros adoptados sean esterilizados o
castrados antes de abandonar nuestro albergue.

