
Cuestionario de adopción de gato  
 
Nombre Del Gato: ______________________________    [Office use only: A# _____________________ ]  
  

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ADOPTANTE  

  
Nombre Completo*:   _____________________________   Correo Electrónico: ________________________________  
* La persona nombrada aquí se convertirá en el guardián legal del animal adoptado  
  
Dirección: __________________________________________________________________  
  
Ciudad: _____________________________________   Estado: _____    Código Postal: ____________________  
  
¿Se va a mover en los próximos 6 meses? (circule uno)    Sí    No     
  
Teléfono: (Casa) _______________________________  (Celular) ________________________________  
  

¿Ah Adoptado un gato antes?         ð Si  ð No    

Han aplicado para adoptar un animal de WHS, WARL, o HRA antes?    ð Sí  ð No      

VAMOS A HACER UN PARTIDO!   (Por favor marque todas las que aplican)  

Yo estoy adoptando un gato como:   ð Compañero para mi   ð  Compañero para mis otros animales   

ðCompañero para mi familia  

He decidido adoptar este gato porque: _____________________________________________________________  

La cosa más importante que quiero en un gato es: ______________________________________________________  

Considero que mi hogar:  ðTranquilo   ð medio de la carretera (a veces tranquilo/a veces pasa mucho)  

ð Ocupado (pasa mucho: gente entrando y saliendo, mucho ruido)  

Quiero a mi gato que interactúe con mis visitantes?:    ð  Si   ð  Un poco      ð  No / no importa  

Mi gato tiene que poder estar solo:    ð menos de 4 
horas  

 ð  4-8 horas           ð 8 o más horas a la vez  

Quiero que mi gato sea activo:      ð  No    ð Un poco    ð Sí, muy activo  

Quiero que mi gato disfrute ser cargado:  ð  Casi No   ð  A veces   ð  Todo El tiempo  

Mi gato va a vivir:     ð Solo Adentro de la casa    ð  Adentro y Afuera de la casa  ð Solo Afuera   
Mi gato tiene que ser cómodo con:  ð Otros animales (Gatos,  u otros animales)  ð perros  ð niños  ð no importa   

Mi gato tiene que poder adaptarse a nuevas situaciones rápidamente: ð  no es importante  ð algo importante  ð Si          
 

 

 

 



ID check:  �  USDC01  
�  USDC02  
�  USDC3	 	

For office use only:   
� Other animals  
� Household members   � Verify medical 

Rentas tu casa?    ð No   ð Si        

¿Su contrato de renta le permite tener animales?      ð    Sí, estoy seguro ð No estoy seguro  ð No  
Nombre del Dueño: ________________________________       Teléfono: _______________________________  

Quien vive con usted en su casa? (por favor una lista de todos los miembros de familia/compañeros):  

________________________________________________________________________________________________  

Ay niños en su casa?   ð No  ð Si -- Cuáles son sus edades?  ___________________________________  

¿Tienes otros animales?      ð No ð Si   Por favor, indique su veterinario: _________________________________  
 
Por favor una lista de todos los animales que actualmente tiene o ha tenido en los últimos 5 años:  

¿Animal 
doméstico  
actual?  
(S/N)  

Nombre  Especie/raza  Están 
Castrados?  

¿A tenido  
Cirugía 

para quitar 
toda la 
una?  

Por cuánto  
tiempo lo ha 

tenido?  

            

            

    
  

        

 

¿Cuánto va a gastar en su gato cada ano? __________________________________________________  

¿Hay una situación en la que no estarías dispuesto o capaz de mantener a su gato? _____________________________  

¿Cuánto tiempo está dispuesto a darle a su gato para adaptarse a la nueva casa? _____________________________  

 

Donde estará ubicado el puesto para que el gato baya al baño? ____________________________________________  

 

Indique qué temas te gustaría discutir más detalladamente:  

ð Preparando para llevar a casa tu nuevo gato      ð   atención veterinaria    
 ð Alimentación / dieta                                        ð Información para que el gato use el baño        
 ð Enriquecimiento y ejercicio           ð  Presentar su nuevo gato a sus animales    
 ð Como ensenar al gato a rasguñar donde se debe      ð viviendo con niños y otros gatos  
ð Otras discusiones: _____________________________________________________________________________  

 
ESTE CUESTIONARIO SE CONVIERTE EN UNA PARTE DE NUESTRO CONTRATO  

Certifico que toda información proporcionada es verdadera y entiendo que información falsa puede anular esta 
solicitud y autorizo a la Humane Rescue Alliance para verificar la información.  
 
Firma del responsable: __________________________________________ Fecha: 
_______________________________  
 

 	 		

		


