
Únase a nuestras reuniones mensuales de
Zoom sobre animales silvestres y crianza
de mascotas.
Haga preguntas, aprenda y escuche a
nuestros especialistas en vida silvestre
mientras comparten información con los
residentes sobre la vida silvestre en su
comunidad y cómo coexistir de manera
segura.
Se invita a los nuevos dueños de
mascotas y familias de acogida a unirse a
los foros virtuales mensuales: Doggy
Dialogue, Cat Chat y Rabbit Roundtable,
para hacer preguntas y recibir consejos
del personal y voluntarios de LA Animal
Services.

GUÍA 
DE 
RECURSOS

Las tres ubicaciones de la despensa de
alimentos para mascotas son en Los Centros
de Servicios de Animales de Chesterfield
Square (Sur de Los Ángeles), North Central, y
de East Valley. Estas despensas están
abiertas al público de 1-4pm todos los
domingos. Dan ayuda a los dueños de
mascotas que necesitan asistencia para
alimentar a sus animales debido a bajos
ingresos, no tener hogar, o haber perdido su
trabajo debido a COVID-19.

LA DESPENSA DE ALIMENTOS

ÚNASE A NUESTRAS
REUNIONES MENSUALES DE

ZOOM SOBRE ANIMALES
SILVESTRES Y CRIANZA DE

MASCOTAS.

PARA MANTENER LA FAMILIA UNIDA CON SU
MASCOTA

Regístrese en:
laanimalservices.com/petfoodpantry

laanimalservices.com/events
Regístrese hoy en:

LLEVENSE A CASA UN NUEVO
AMOR: ¡ADOPTE O FOMENTE

HOY!
Para obtener más información sobre la
adopción de animales de LA Animal
Services, visite: laanimalservices.com/adopt.

Si está interesado en nuestro
programa de crianza, visite:
laanimalservices.com/foster

Disponible para los residentes de la
Ciudad de Los Ángeles, Se puede
usar losvales en hospitales
veterinarios participantes,clínicas de
esterilización / castración y clínicas
móviles deesterilización / castración.

OBTENGA SUBONO GRATIS O DE
BAJO COSTOY VALES PARA

NEUTER

Descargue su cupón hoy en
laspayneuter.com.

http://laanimalservices.com/petfoodpantry
http://laanimalservices.com/events
http://laanimalservices.com/adopt
http://laanimalservices.com/foster
http://www.laanimalservices.com/general-information/spay-neuter/


Home To Home ™ Les dé la oportunidad de
encontrar un hogar nuevo y cariñoso para su
mascota sin tener que dejarlo en uno de
nuestros centros. Así que su mascota pueda
pasar de su hogar actual a un nuevo hogar. Los
amigos animales peludos que necesitan
encontrar un nuevo hogar se pueden buscar en:
laanimalservices.home-home.org.

888-452-7381
LAANIMALSERVICES.COM

SE NECESITA ENCONTRAR UN NUEVO
HOGAR PARA SU MASCOTA?

LA Animal Services está aceptando mascotas entregadas
solo con cita previa, llame al 888-452-7381.

Si su mascota está enferma o herida, llámenos
inmediatamente o comuníquese con su veterinario.

SI ENTREGAR SU MASCOTA ES LAÚNICA
OPCIÓN:

NECESITA OBTENER O RENOVAR LA LICENSIA
DE SU MASCOTA? ¿O HACER UNA CITA POR
UN  MICROCHIP? ¿NECESITA REPORTAR UN
PERRO QUE LADRA?

 linktr.ee/LAanimalservices

REFUGIO EN CASA
Estadísticamente, las mascotas perdidas están
encontradas más fácilmente cuando se quedan más
cerca de su casa. Con Shelter-at-Home, Criando
animales temporalmente, utilizando las redes sociales, y
publicando volantes en su vecindario son maneras en
que las comunidades pueden unirse para ayudar a que
los miembros de la familia de cuatro patas regresen a
casa.
Obtenga más información en:
laanimalservices.com/shelter-at-home

PERDÍ MI MASCOTA
ENCONTRÉ UNA MASCOTA

PERDIDA
Si perdió o encontró un gato o un
perro en la ciudad de Los Ángeles,
ayude a llevar esa mascota a casa por
publicando una foto y una descripción
de los animales encontrados o
perdidos en Mascotas perdidas y
encontradas de la ciudad de Los
Ángeles, Nextdoor.com,
Pawboost.com o Petco Love Lost ,
tambien se puede colocar folletos en
el vecindario para mejorar las
posibilidades de reunir a la mascota
con su familia. Para obtener más
información, visite:
laanimalservices.com/lost-pet
laanimalservices.com/found-pets.

Participa hoy para ayudar a reunir a las
Mascotas pérdidas y encontradas con
susdueños y familias. Ir a:
facebook.com/groups/LACityLostandF
oundPets

ÚNESE A NUESTROPERDIDOS
Y ENCONTRADOSGRUPO DE

FACEBOOK

CRUELDAD DE ANIMALES

Para ver los servicios y
recursos disponibles a
usted se puede escanear
este CÓDIGO QR en la
cámara de su teléfono, o
vaya a:

Si ve, escucha, o conoce a alguien que está implicado o
participando en la crueldad de CUALQUIER animal,
repórtelo inmediatamente. Llame al 888-452-7381 para
comunicarse con el centro más cercano a Usted. Para
hacer un reporte de maltrato a los animales solicite
hablar con el oficial a cargo.

En caso de una emergencia
grave, llame al 911.

GUÍA 
DE 
RECURSOS

http://laanimalservices.home-home.org/
http://laanimalservices.home-home.org/
https://linktr.ee/LAanimalservices
http://laanimalservices.com/shelter-at-home
http://laanimalservices.com/lost-pet
http://laanimalservices.com/lost-pet
http://facebook.com/groups/LACityLostandFoundPets

