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Sociedad Protectora de Animales de San Miguel de Allende, A.C.
Hope, Health, Homes for Cats and Dogs in Need

CUESTIONARIO DE HOGAR TEMPORAL
Fecha___________________Nombre___________________________________________________________
Direccion__________________________________________________________________________________
Tel. Celular: ________________________________Tel.Casa:________________________________________
Email: __________________________________________Ocupación:_________________________________
Radica en San Miguel de tiempo completo?
En caso que no, cuánto tiempo piensa permanecer aqui?
Quisiera dar hogar temporal a un perro o a un gato?
Porqué?
Ha dado hogar temporal en el pasado?
Ha tenido perro/gato?

En caso que si, que sucedió?

Tiene algún incoveniente con el tamaño, peso, edad,y sexo del perro o gato?

Estaría dispuesto a dar hogar temporal a un perro/ gato con sus crías?
Estaría dispuesto a dar hogar temporal a cachorritos tan pequeños que requieran ser alimentados por mamila
cada cierta hora?
Quién será el principal responsable sobre el cuidado del perro/gato?
Entiende que para algunos Perros/Gatos el hogar temporal requiera tener mucha paciencia?
En caso de rentar la casa donde ud. vive, el dueño está de acuerdo?
Tiene vecinos alrededor que no les gusten las mascotas?
Cuántas personas viven en su casa?
Personas de la tercera edad?
Niños (edades)?
Todos en casa están de acuerdo con dar hogar temporal?
Alguien en la familia tiene alergías de animales?
Viaja Seguido?
Tiene planes de viajar en el futuro?
Cuándo ud no esté, quién cuidará del perro/gato?
Que tipo de animales viven actualmente con usted?
Tipo, edad, tamaño, sexo, esterilizados y vacunados al dia?

Están sanos?

En caso que no, que tipo de enfermedad tienen?

Cuenta con un área libre y separada de los demás animales?
Habrá siempre alguien en casa?
Donde permanecerá el perro/gato en caso que haya alguien en casa?
Donde permanecerá el perro/gato en caso que no haya nadie en casa?
Dónde dormirá el perro/gato?
HOGAR TEMPORAL PARA SOLO PERROS
Entiende que el Perro/Gato no está acostumbrado a estar en casa, o entrenado en ningun sentido?
Ha hecho algun tipo de entrenamiento?

Estaría dispuesto a realizar entrenamiento?

Dónde pasará la mayor parte del tiempo, dentro o fuera?
Cuántas horas al día el perro permancerá solo?

Y dónde estará?

En caso de estar afuera, que tan alta es la barda que rodea su casa?
Habrá sombra o área cubierta con agua fresca para el perro a cada momento?
Cuenta su casa con pared o cerca ?

Que tan alta es?

Entiende que al dar hogar temporal no está permitido dejarlos salir a la calle solos?
Que tan seguido lo llevarás a dar un paseo?
Usarás correa y collar?
Estás dispuesto a usar el collar-identificacion de la S.P.A en todo momento? (Y pedir un reemplazo en caso
de pérdida)
GENERAL
Está dispuesto a recurrir a la S.P.A en todo momento en caso de pérdida del perro?
Estaria dispuesto a trabajar en equipo con nosotros en caso de surgir problemas?
Está dispuesto a traer al perro a chequeos medicos a la S.P.A en caso de requerirlos?
Permitiría la visita a su casa de algunos de nuestros representantes de la S.P.A?
Permitiría que la S.P.A tome custodia del perro en cualquier momento en caso de ser necesario?
Está de acuerdo en que debe notificar con 1 semana de anticipación en caso de ya no poder seguir con el
sistema de Hogar Temporal?
Por favor, Dénos dos referencias (nombre / número de teléfono / e-mail):

La S.P.A le avisará con anticipación cuándo la fecha para el Hogar Temporal se aproxime.
Nombre: ______________________________________________________________________________
Firma__________________________________________________________________________________

