Animal Welfare League
Programa de ayuda de esterilizar/ castrar
Gracias por esterilizar / castrar a su animal de compañía. La esterilización y castración presenta
muchos beneficios para la salud de las mascotas.
La Liga de Bienestar Animal de Gunnison Valley (GVAWL) ofrece asistencia a aquellos para quienes
esterilizar una mascota es una dificultad financiera. Gracias a la generosidad de nuestros veterinarios
locales, los subsidios privados y municipales, incluida la asistencia del Programa de Subsidios para el
Servicio Público de la Ciudad de Gunnison, y nuestros esfuerzos de recaudación de fondos, hemos
establecido una reserva de fondos disponibles para este propósito. Por favor comprenda que esta
cantidad puede variar de un año a otro y que los certificados solo se emiten cuando los fondos lo
permiten.
Una vez que GVAWL aprueba su solicitud, la mayoría de los veterinarios de Gunnison Valley aceptarán
su cupón. Debido al origen de los fondos, se dará preferencia a los residentes del condado de
Gunnison.
Se le notificará lo antes posible si GVAWL puede brindarle asistencia en este momento. GVAWL basará
su decisión final en:
1- los fondos disponibles para GVAWL en el momento de la solicitud y
2- la información que usted nos da en esta solicitud
GVAWL se reserva el derecho de negar la asistencia debido a la falta de fondos disponibles o una
solicitud incompleta.
También puede completar una solicitud de asistencia de esterilización / castración a http://gvawl.org o
descargar esta solicitud de esterilización / castración en PDF, completarla y enviárnosla. La presentación
electrónica de la solicitud se considera la aceptación de todas las condiciones del programa.
Una vez completada, la solicitud puede enviarse por correo a:
Gunnison Valley Animal Welfare League
98 Basin Park Drive - PO Box 1834
Gunnison, CO 81230
Y recuerde 'pagar hacia adelante' cuando pueda.

POR FAVOR ESCRIBA - toda la información será confidencial
Nombre: ___________Apellido: ___________
Dirección:__________________________________ Ciudad:_____________
Estado:________ Código postal: ______ Teléfono de casa: ________
Teléfono celular: __________ Dirección de correo electrónico: _____________
La residencia está dentro de los límites de la ciudad [ ]
La residencia no está dentro de los límites de la ciudad [ ]
No sé [ ]
Estoy solicitando un Cupón del Programa de Asistencia de Esterilización / Castración por la cantidad de
(elija solo UNO)
O Cupón de castración de gato por $ 45 de descuento en el costo del procedimiento
O Cupón de esterilización de gata por $ 65 de descuento en el costo del procedimiento
O Cupón de castración de perro por $ 100 descuento en el costo del procedimiento
O Cupón de esterilización de perra por $ 125 de descuento en el costo del procedimiento
¿Alguien en su familia ha solicitado o recibido asistencia de esterilización / castración de GVAWL en los
últimos doce meses?
Marque uno: [Sí] [No]
El ingreso de su familia: $____________

[ ] Mensualmente [ ] Anualmente

Solicitante: por favor, lea atentamente antes de firmar:
Al firmar, solicito un cupón del programa de asistencia de esterilización / castración a través del
Programa de asistencia de esterilización / castración de GVAWL.
Entiendo que este cupón solo es válido en clínicas veterinarias dentro del condado de
Gunnison. Acepto notificar a la clínica sobre este cupón al pedir una cita y presentar el cupón durante
la cita de mi mascota.
Entiendo que este programa está destinado a brindar asistencia financiera a aquellos quienes esterilizar
o castrar a una mascota es una dificultad financiera.
Nombre en imprenta: _______________________

Firma: _______ Fecha: ______

Prohibición contra la discriminación. Cualquier persona que busque ser voluntario o que reciba servicios de la Liga de Bienestar
Animal de Gunnison Valley no será discriminada por motivos étnicos, color, religión, edad, género u orientación sexual.

___________________________________________________________________________________
GVAWL Solo para uso: Negado__ Aprobado__ Número de certificado_____ Fecha de envío _______
Init_____

