
 

El Oregon Humane Society entiende que renunciar a una mascota es una decisión emocional y 
difícil. Si la reubicación es su única opción, queremos ayudar a su familia en este proceso para 
que la transición sea lo más fluida posible. Las siguientes pautas pueden aumentar las 
posibilidades de que su mascota encuentre rápidamente un nuevo hogar sin tener que ir a un 
refugio. 

Si necesita ayuda con problemas de comportamiento, comuníquese con nuestra línea de ayuda 
de comportamiento al 503-416-2983. Podrá dejar un mensaje grabado y OHS le devolverá la 
llamada y le ofrecerá sugerencias. 

Antes de la reubicación: 

Prepare a su mascota para el éxito desde el principio. Al hacer un viaje al veterinario antes de 
encontrar un nuevo hogar para su animal, puede asegurar a los posibles adoptantes que no 
necesita atención médica y que está sano. Esterilice o castra a su mascota y asegúrese de que 
esté al día con las vacunas. Asegúrese de tener una copia actualizada de los registros 
veterinarios; esto será una ventaja adicional para el nuevo propietario. 

Tome fotografías de calidad en color. Resalte las cosas adorables que hace su mascota y las 
actividades que disfruta. Un tiro de acción de su perro saltando al agua es una gran manera de 
mostrar su amor a nadar. Una foto de su gato con su juguete favorito ayudará a los posibles 
propietarios a ver su personalidad amante de la diversión. Incluso una foto de su perro 
caminando agradablemente con correa o recostado en el sofá podría ayudarlo a encontrar la 
pareja adecuada. 

Escribe un párrafo detallado. Señale sus cualidades favoritas y las razones por las que adoptó. 
Explique por qué el animal necesita un nuevo hogar y qué tipo de entorno necesitaría para que 
la transición sea perfecta. Asegúrese de describir sus gustos y disgustos, los rasgos y trucos 
deseables, y cualquier extra que los amantes de los animales buscarían (perro en el parque, 
vive en paz con gatos, excelente con bebés, puede ser mejor como única mascota en el hogar, 
etc.). Trate de entrar en detalles sobre la personalidad de su mascota y por qué alguien sería 
afortunado de tenerlos como parte de su familia. 

Podrías intentar escribir desde el punto de vista de la mascota para captar la atención de un 
nuevo dueño: "¡Hola, soy Duke y estoy buscando mi hogar para siempre! Soy un chico bastante 
activo al aire libre, y realmente me encanta jugar con mi Frisbee. Realmente no me gusta 
compartir a mi dueño, así que preferiría ser la única mascota en la casa ". ¡Recuerde mantener 
su descripción detallada y compartir información positiva sobre su mascota también!  



También puede completar un Cuestionario para propietarios anteriores y enviarlo por correo 
electrónico a los propietarios potenciales. Consulte el perfil de personalidad animal de OHS 
para ver un ejemplo: perfil de personalidad animal. 

Difundir la palabra, en línea y fuera: 

Utilice el correo electrónico y las redes sociales para difundir la palabra, en línea y fuera sobre 
la reubicación de su mascota. Envíe información a todos sus amigos y familiares y pídales que 
la reenvíen a todos sus conocidos. También puede publicar anuncios en Craigslist, Páginas de 
rescate de Facebook y varios sitios web de rescate. Algunas organizaciones de rescate 
publicarán publicaciones de cortesía para las personas que intentan volver a casa a una 
mascota, haga una búsqueda básica en Internet para encontrar estos recursos. 

Publique folletos con la información y las fotos de su mascota en toda su comunidad para 
atraer a posibles adoptantes (consulte el folleto de ejemplo a continuación). Vea si puede 
publicar un volante en supermercados, tiendas de mascotas, guarderías para perros, clínicas 
veterinarias, peluquerías y comunidades de jubilados. Intente colocar un anuncio en el 
periódico local también. 

Encuentra la pareja adecuada: 

Haga que los posibles adoptantes llenen un cuestionario. Si tiene problemas para crear la suya 
propia, su (s) refugio (s) local (es) o la sociedad humanitaria pueden tener la suya propia a la 
que puede consultar si tiene preguntas. No dude en utilizar el Cuestionario de adopción Del 
Oregon Humane Society (a continuación). 

Haga las siguientes preguntas a los posibles adoptantes: 

• ¿Qué le atrajo de mi mascota? 

• ¿Qué busca en un acompañante? 

• ¿Cuáles son los factores decisivos que te harían considerar no adoptar? (¡Asegúrese de ser honesto y 
sincero si su mascota puede hacer algo que sea un factor decisivo para otra persona!)  

• ¿Cuál es su plan de acción para presentar a la mascota en el hogar? 

• ¿Dónde estará durante el día? 

• ¿Dónde dormirá por la noche? 

• ¿Tiene un veterinario o una idea de uno al que le gustaría ir? 

• ¿Cuál es su experiencia con los animales? 



• ¿Tiene actualmente alguna mascota en la casa? Si es así, ¿cuál es su plan de introducción en el 
hogar? 

• Si por alguna razón en el futuro tuviera que renunciar a la mascota, ¿cuál será su plan para 
encontrarle un nuevo hogar? (Si prefiere que los adoptantes se comuniquen con usted antes de 
reubicarse, asegúrese de informarles) 

A menos que un familiar o amigo cercano esté adoptando al animal, cobra una tarifa de 
adopción. Si cree que la persona es un gran ajuste y sería la mejor opción para su mascota, 
también puedes pedirle que haga una donación a su refugio de animales local en lugar de pagar 
la cuota de adopción. 

Organice una reunión en su casa sólo si se siente cómodo. De lo contrario, elija un ambiente 
neutral y tranquilo para que se reúnan con el animal. Asegúrese de que el medio ambiente no 
causará estrés adicional a su animal, y lo suficientemente seguro que no escapará. Siempre 
puede comunicarse con su refugio local para ver si pueden ayudar con la reunión. 

Para perros; intente encontrarse en algún lugar que le guste a su perro, como su patio 
trasero, el parque para perros, o salga a caminar por el vecindario. Observe cómo actúa su 
perro con la nueva persona. Asegúrese de que todas las personas que vivirán con el perro estén 
en la reunión para asegurarse de que sea una buena opción para todos. Si los posibles 
adoptantes tienen otro (s) perro (s), sería una buena idea hacer una reunión de mascotas 
también. Para obtener consejos sobre cómo presentar perros con éxito, no dude en 
comunicarse con nuestra línea de ayuda conductual al 503-416-2983. 

Consultar referencias. Solicite comunicarse con el veterinario, el propietario y los vecinos del 
posible adoptante. Esta es una excelente manera de garantizar que su mascota esté a salvo. 
Pedir referencias es una excelente manera de ayudar a elegir al nuevo dueño de su mascota; tal 
vez el adoptante haya cuidado de la mascota o paseó a los perros del vecino en el pasado. 

Cuando encuentras un buen hogar: 

Envíe a la mascota a su nuevo hogar con artículos familiares. Las cobijas y los juguetes con 
aromas familiares pueden ayudar a facilitar la transición. Busque una feromona tranquilizadora 
(ADAPTIL o FELIWAY) que ayude a aliviar la ansiedad. 

Consulte con el adoptante. Pregúntele al adoptante si puede llamar para registrarse después 
de unas semanas. De esa manera, puede estar seguro de que la mascota se está adaptando 
bien. Además, si hay algún problema, posiblemente puede ayudar o dar consejos sobre cómo 
resolverlo. 

 

 



Qué no hacer: 

Sabemos que se preocupas. Hay muchos peligros a los que se enfrenta un animal si se 
abandona. Debe saber que es un crimen abandonar a un animal. 

No reubique a su mascota sin revelar cualquier problema médico o de comportamiento que 
pueda tener. Los adoptantes querrán prepararse para responsabilidades financieras. Los 
refugios querrán prepararse y asegurarse de que tienen los recursos para cuidar del animal. 

Usando un refugio o rescate: 

Si reubica a su animal a través de un rescate o refugio, asegúrese de hacer su debida diligencia 
con respecto a la atención que proporcionan. Busca comentarios en línea, hable con clientes 
anteriores o realice una visita para asegurarse de que está satisfecho por el cuidado que 
recibirá su mascota. 

  



CUESTIONARIO DE ADOPCIÓN 

Fecha: Solo para uso de oficina (código de 
persona): 

Licencia de conducir / número de 
identificación: 

Estado emisor: 

Nombre: Fecha de cumpleaños: 

Dirección:                                                                                     Apt / Unit # 

Estado:                              Ciudad:                            Código postal:                       Condado: 

Teléfono Principal#:  Teléfono secundario#: 

Correo electrónico: 

Ocupación: Tipo de residencia: (Es decir, 
Casa, Duplex, Apartamento, 
etc.) 

Alquilar, poseer o ¿Vive con 
familiares? 

 

Nombre de la administración de 
la propiedad / apartamento: 

Número de contacto del 
administrador de la propiedad: 

¿Planeas mudarte pronto? 

 

¿Para quién vas a adoptar esta 
mascota? 

 

¿Número de adultos en 
el hogar? 

 

¿Edades de los niños que tendrán 
contacto regular con la mascota 
adoptada? 

Nombre del veterinario (si no hay un veterinario, le gustaría una 
recomendación): 

¿Le gustaría alquilar o 
comprar una caja? 

☐ Sí ☐ No 

  



Mascotas actuales Usted y su 
hogar 

Temas de discusión 

Tipo/raza____________________ 

Edad ___________ 
Sexo____________ 

Esterilizado / castrado  

☐ Sí ☐ No 

¿Vive la mascota ☐Dentro 
☐Fuera ☐Ambos 

¿Cuánto tiempo llevas cuidando 
a esta mascota? 

 

Experiencia previa 
con animales: 

o Mascotas de la 
infancia 

o Padre de 
mascota por 
primera vez 

o Haber tenido 1-3 

o Poseía muchos 
animales 

 

Sobre qué le gustaría obtener más 
información: 

 Clases de formación 

 Capacitación en la casa / caja de arena 

 Atención médica 

 Nutrición 

 Presentaciones de mascotas 

 Presentaciones de niños 

 Juguetes apropiados 

 

Tipo/raza____________________ 

Edad ___________ 
Sexo____________ 

Esterilizado / castrado  

☐ Sí ☐ No 

¿Vive la mascota ☐Dentro 
☐Fuera ☐Ambos 

¿Cuánto tiempo llevas cuidando 
a esta mascota? 

 

Tiempo fuera de 
casa: 

o Casa todo el día 

o Fuera tiempo 
parcial 4-7 Hrs. 

Fuera día completo 
7-10 Hrs. 

Tipo/raza____________________ 

Edad ___________ 
Sexo____________ 

Esterilizado / castrado 

☐ Sí ☐ No 

¿Vive la mascota ☐Dentro 
☐Fuera ☐Ambos 

¿Cuánto tiempo llevas cuidando 
a esta mascota? 

 

¿Dónde estará esta 
mascota durante: 

El día 

o Interior 

o Al aire libre 

o Interior con 
acceso al 
aire libre 

 

Por la noche 

o Interior 

o al aire libre 

o Interior con acceso al aire libre 

 

  

Otro:  

 

 

 

 

 



ME LLAMO: 
¡Estoy buscando mi hogar para siempre! ¿Podrías ser tú? 

 

Soy un: (Edad, sexo, raza / mezcla) 

 

Aquí hay un poco sobre mí: 

 

Si está interesado en conocerme, comuníquese 
con: (Nombre, teléfono, correo electrónico) 

Pega la foto de su mascota aquí. 

(4x6) 


