Pets In Need Action League (dba P.I.N.A.L.) ~ 501c3 sin fines de lucro Corporation ~
Solicitud de Asistencia Spay/Neuter
(disponible solo para residentes de bajos ingresos del Condado de Pinal)
La esterilización/castración a un costo extremadamente bajo está disponible a través de nuestro Programa de asistencia de
esterilización. Pets In Need Action League se esfuerza por hacer que el costo de la esterilización / castración sea accesible para los
dueños de mascotas de bajos ingresos en el Condado de Pinal que cuenten con comprobantes de asistencia pública como Asistencia
Social, Medicaid, Medicare, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Discapacidad, Cupones de Alimentos, WIC, o vivienda publica.
Aquellos que reciben beneficios de desempleo también pueden calificar.

Cuotas de esterilización /neutralización para gatos y perros: Si califica para este programa, pagará $ 30.00 por cirugía.
(Los servicios "adicionales", como medicamentos post-operatorios para el dolor, vacunas, microchips, etc., están disponibles a un
costo adicional a través de nuestros proveedores de servicios veterinarios participantes el día de la cirugía).

Este pago se realizará en el momento de la cirugía. NO envíe el pago por correo cuando envie la solicitud.
Nombre: ___________________________________ Dirección: _____________________________________
Ciudad: ___________________________________ Estado: __________ Postal: __________________
Teléfono de casa: __________________________ Móvil: ___________________ Electrónico: _____________________
Hay dos (2) maneras de calificar *:
a. Marque todas las que apliquen a su situación y adjuntar prueba de la participación en los programas de asistencia:
( ) Estampillas de Comida ( ) WIC ( ) SSI ( ) Discapacidad ( ) Desempleo ( ) AHCCCS ( ) Otro _________________
b. O, para calificar sin ayuda pública, conteste las siguientes preguntas y adjuntar una copia (primera página)
de declaración de impuestos federales del año pasado de cada adulto en su hogar. Si usted no presentó los impuestos o su ingreso ha su ingreso
disminuido desde su última declaración de impuestos, encierre nota de la explicación y la mejor prueba de ingresos (W-2, talones de pago, etc):
• ¿Cuál es su ingreso bruto de los hogares? ________________ • ¿Cuántas personas en su hogar? ______

[Por favor, incluya una copia de su licencia de conducir o el último recibo de servicios - esta dirección debe coincidir con la lista de
arriba. Además deberá acompañar la prueba de asistencia requerida en una. o b. arriba, marcando a través de cualquier
información confidencial, como números de seguro social. El proceso puede retrasarse si bien no acompaña esta solicitud.]
Proporcione la siguiente información para cada mascota a ser esterilizados / castrados :
Nombre de su mascota

______________________
______________________
______________________
______________________

Gatos/Perros

_______
_______
_______
_______

Raza/Color

Sexo (H/M)

__________________________
_______________________ ___
__________________________
__________________________

_____
_____
_____
_____

Edad

________
________
________
________

Peso

______
______
______
______

• Max de 4 mascotas por hogar. El solicitante no puede aumentar la cantidad de mascotas en su / su casa ya que esto muestra que el Solicitante es más que
capaz de cuidar de la mascota (s) ya en su cuidado, incluyendo la esterilización / castración, y descalifica la asistencia futura.
• Se debe incluir el peso aproximado de cada mascota o el proceso puede retrasarse. Peso mínimo varía según el veterinario - generalmente de 2 libras por un
gato y 2.10 libras por un perro.

Firma: ___________________________________________________

Fecha: ______________________________

Al firmar esta solicitud, certifico que la información proporcionada es verdadera y exacta. Además, por este medio libero tanto P.I.N.A.L. y su fuente (s) de cualquier
responsabilidad derivada del servicio y estoy de acuerdo en indemnizar y mantener indemne a PINAL y su fuente (s) de cualquier y todos los daños, pérdidas, reclamos,
causas de acción y los juegos de la ley o en el patrimonio o cualquier obligación que surja de o esté atribuido a ninguna acción en relación con el servicio prestado.

Envíe la solicitud completa y documentación fotocopiada a: P.I.N.A.L., PO Box 12813, Casa Grande AZ, 85130.
*Si usted tiene preguntas sobre los requisitos de las aplicaciones o de cualificación, visite; www.pinalpets.org/qualification.html;
o contacte con nosotros en: 520-582-0299; o por correo electrónico: info@pinalpets.org.
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