L.A. SERVICIOS DE ANIMALES
CERTIFICADO DE ESTERILIZACIÓN Y PROGRAMA DE
ESTERILIZACIÓN INFORMACION Y REQUISITOS
El programa de esterilización y el certificado de esterilización gratuito ayuda
a los residentes de la Ciudad de Los Angeles con la esterilización de los
animales de compañía.
El certificado de esterilización gratuito cubre el costo total de la
esterilización de un animal de compañía en los hospitales veterinarios
participantes.
El programa gratuito de esterilización está disponible en los seis (6)
albergues para animales de la ciudad.
Por favor asegúrese de llevar su documentación de calificación con usted al
refugio de animales cuando solicite el certificado gratuito de esterilización.
Los requisitos para calificar al programa y certificado gratuito de esterilización son:

• Debe ser un residente de la ciudad de Los Angeles, tener 18 años de edad
o más, tener una identificación válida con foto y cumplir con los siguientes
requisitos:
• Ser anciano de 62 años de edad o más con un nivel de ingresos que
califiquen;
• Estar discapacitado permanentemente por el estado de California, con un
nivel de ingresos que reúna los requisitos
• Deben proporcionar verificación de la incapacidad del Estado de California,
• O nivel de ingresos que sea inferior o igual a las siguientes tazas de
ingresos anuales por familia
Las siguiente documentación es prueba efectiva de su ingreso:
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Forma de Impuestos 540 como Residente de California o;
Forma de Ingresos W-2 o;
Estado de Cuenta del Departamento de Agua y Electricidad DWP o;
Estado de Beneficios del Seguro Social;
Carta de Consecióm con la cantidad de beneficios del SSI, Ayuda General,
o Cal Works/AFDC o;
Comprobante del programa de Gas Care del Sur de California
Debe ser el dueño legal del animal (los grupos de rescate que deseen
recibir el Certoficado Gratuito de Esterilización de sus animales no
califican)
Gatos y Perros callejeros no califican para estos programas.
Cualquier otro cargo adicional hecho por los hospitales veterinarios
participantes no son responsabilidad del Departamento.

