
 
Los Pinos #7 

San Miguel de Allende 

GTO, 37736 México 

Telefono: 011 52 (415) 152 6124 

 

Sociedad Protectora de Animales de San Miguel de Allende, A.C. 

Hope, Health, Homes for Cats and Dogs in Need 

 

Cuestionario de Hogar Temporal para Peros por Fin de Semana 

Fecha___________________Nombre___________________________________________________________ 

Direccion__________________________________________________________________________________ 

Tel. Celular: ________________________________Tel.Casa:________________________________________ 

Email: __________________________________________Ocupación:_________________________________ 

Porqué desea dar hogar temporal? 

Ha dado hogar temporal en el pasado? 

Actualmente es dueño de algún perro/gato?                             En caso que si, que sucedió? 

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

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 cercanos 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? 

Que tipo de animales viven actualmente con usted?  

Tipo, edad, tamaño, sexo, esterilizados y vacunados al dia? 

 

 

Están sanos?            En caso que no, que enfermedad tienen? 

Cuenta con una area en la casa donde pueda el animal ajustarse tranquilamente al nuevo cambio? 

Habrá siempre alguien en casa? 

Donde permanecerá el perro en caso que haya alguien en casa? 

Donde permanecerá el perro en caso que no haya alguien en casa? 

 

spa.sanmiguel@gmail.com 

www.spasanmiguel.org 

www.facebook.com/spasanmiguel 



Dónde pasará la noche? 

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) 

Esta de acuerdo en contactar a la persona responsable del Hogar Temporal inmediatamente en caso de 
necesitar cualquier tipo de ayuda con su perro? 
              Megan Gabel:  415-150-0015 (casa); mgabel18@gmail.com (email) 

Permitiría la visita a su casa de algunos de nuestros representantes de la S.P.A? 

Está de acuerdo en recoger al perro en las oficinas de la S.P.A a las 2:00pm en sábado y regresarlo en el 
mismo sitio a las 11:00 am del Lunes más próximo? 

Permitiría que la S.P.A tome custodia del perro en cualquier momento en caso de ser necesario? 

Por favor, denos dos referencias (nombre / número de teléfono / e-mail): 

 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

Firma__________________________________________________________________________________ 


