ENCONTRAR UN NUEVO HOGAR PARA TU MASCOTA
Eligir realojar tu mascota es una decision intensa y personal, pero a veces sabemos que no tengas
ningúna otra opción. Si se has examinado todas las posibilidades y se decide que 'rehoming' tu
mascota es lo mejor para ti y la mascota, aqui tiene unos consejos:
Date tiempo amplio, si es posible. Puede requerir semanas o, a veces, meses para encontrar a un
hogar nuevo por tu mascota. Hay muchas mascotas que estan buscando a un hogar, entonces
preparate y ten paciencia!
Aumenta la adoptabilidad de tu mascota. Hazte seguro de que tu mascota es esterilizada o
castrado y que tiene todas las vacunas apropriadas. Hay clinicas baratas y gratis en Houston que
pueden ayudarte en esto. Puedes encontrarlos en linea o puedes llamar:
Spay-Neuter Assistance Program, Inc.
1801 Durham Drive, Suite 1
Houston, Texas 77007
713.862.3863
Creya un perfil por tu mascota para media social. Ten un buen par de fotos y incluyas 'breed',
sexo, edad, historia medical, y cuentanos cositas que indique que tu mascota es perfecto por la
proxima familia! Prefiere la mascota descansarse en la cama? Sabe como sentarse bien?
Cuentanos! Queremos saber.
Cuenta a tu red de amigos en que puedes confiarte y la familia. Les pida contar a otros! No se
sabe quien puede estar buscando una companion nueva. Usa media social.
Usa la red. Pon tu perfil de mascota en los sitios de rehoming lo mas temprano posible. Favor de
permanecer seguro cuando estas considerando alguien desconocido. Haz una reunion en publico
por la primera vez y le pida preguntas para cribar a la persona. A encontrar alguien que puede
adoptar a tu mascota, pida por identificacion y referencias. Aqui tiene unos sitios de 'rehome':
Houston SPCA: Houston SPCA se acepta mascotas para 'rehoming' si se hace una cita.
Contactanos en houstonspca.org o llamar a (713) 869-SPCA.
Houston Government/BARC: https://www.houstontx.gov/barc/turning_in_a_pet.html
Sitio: https://rehome.adoptapet.com/rehome-my-dog/texas/houston
Sitio: https://rehomeyourpets.com
No olvidas grupos de Facebook, NextDoor.com y tambien imprimir volantes para darles a la
familia y amigos.
Consulta con las organizaciones locales relacionadas con los animales. Hay muchas
organizaciones acreditadas de especies o razas específicas que se dedican a realojar a los
animales. Puedes encontrar la mayoría de estos grupos en línea por buscarlos en la red o en
Facebook. Uno de ellos puede tener espacio disponible para tu mascota.
Si adoptó a tu mascota de una organización de animales o la compró de un criador, comuníquese
con ellos. Es posible que puedan aceptar a tu mascota para realojarla.
NUNCA ABANDONATE A TU ANIMAL. Vas en contra de la ley. Podrías enfrentarse a cargos
penales si abandonas a tu mascota. Sabemos que amas a tu mascota y quieres lo mejor para ello,
así que sigue haciendo llamadas y buscando recursos.

