
Cuestionario de adopción de perro 
  

 
Nombre del Perro: ______________________________    [Office use only: A# _____________________ ] 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ADOPTANTE 

Nombre*:   __________________________________________   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) _______________________________ 
 

¿Usted ha tenido un perro antes?       �  Si     �  No   

 Ha adoptado un animal de WHS, WARL, o HRA antes?   �  Si     � No 

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

Yo estoy adoptando un perro como:  � Compañero para mi   �  compañero para mis otros animales  

 � Compañero para mi familia (es decir: Esposo/a, hijo)    � Otra:______________________ 

 
He decidido adoptar este perro porque: __________________________________________________________ 
 
La cosa más importante que quiero en un perro: ______________________________________________________ 
 

Considero que mi hogar es: � Calma y tranquila � medio de la carretera (a veces tranquilo/a veces pasa mucho) 

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

Mi perro necesita vivir o estar bien junto con:  � otros perros �  animales pequeños  � gatos  � niños  � no importa 
 

Quiero que la energía de mi perro sea:  �  no muy activa  � medio de la carretera  � muy activo  

Mi perro tiene que poder estar a solas (por día): 

 � 4 horas o menos  � 4 a 8 horas  � 8 + horas 

Cuando no estoy en casa para supervisar, mi perro se mantendrá:  

 � En el garaje  � Afuera de mi casa    � suelto en la casa  � confinado a un cuarto    � Jaula de perro 

Estoy dispuesto a dar a mi perro con:    � ningún entrenamiento  � Poco entrenamiento  � Lo que sea necesario 
 
Quiero un perro de guardia:    � No    � si    � no importa si el perro ladra cuando alguien está en la puerta 
 
 



Verificación de identificación: �     USDC01  
�  USDC02  
�  USDC3  

Para uso de oficina solamente:  
 � PG County   �    otros animales  
 � Miembros del hogar  � médica verificar 

 ¿CÓMO ES SU HOGAR? 
 
¿Renta su casa?    � No              �  Si   

¿Su contrato de renta  le permite tener animales?   �    Sí, estoy seguro   � No  � No estoy seguro 

Nombre del Dueño de vivienda: __________________________   Teléfono: ________________________ 

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

¿Niños viven en su hogar?   � No             � Si      Cuales son sus edades?  ______________________________ 

¿Tienes otros animales?   � No         � Si     Por favor liste su veterinario: _________________________ 

Por favor una lista de todas las mascotas que actualmente tiene o ha tenido en los últimos 5 años: 

¿Animal 
doméstico 

actual? 

Nombre Especie/raza Edad Están 
Castrados? 

¿Por cuánto tiempo 
lo ha tenido? 

      

      

  
 

    

 

¿Cuánto va a gastar en su perro cada año? __________________________________________________ 

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

¿Cuánto tiempo estás dispuesto a darle a su perro a adaptarse a su nuevo hogar? _____________________ 

Indique qué temas te gustaría discutir más detalladamente: 

 � Preparando para traer a casa su perro nuevo       � Atención veterinaria  

 � Alimentación / dieta                                         � Entrenar en usar el baño afuera      

 �  Viven con niños y perros                                      � presentando su nuevo perro a otros animales  

 � Donde guardar tu perro cuando no estás casa �  ejercicios de entrenamiento, enriquecimiento,   

� Otro: ____________________________________________________________________________________________ 
 

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 el Humane Rescue Alliance para verificar la información anterior. 

Firma del Adoptante: ____________________________________                  Fecha:_______________________ 

  


