Encuesta de Adopción: Huaperros
Fecha:
Gracias por tomar tu tiempo de llenar nuestra encuesta de adopción. No tenemos perros prefectos, y no todos nuestros
perros no serían buenos en cualquier hogar. Esta forma nos ayuda ver si un Huaperro sería bueno en tu hogar. Si no
tenemos un perro que sentimos que sería compatible contigo te podemos recomendar otros candidatos fuera de
Huaperros.
Nombre:

Edad:

Dirección:

Ciudad:

Código Postal:

Teléfono de Casa:

Teléfono Personal:

Correo Electrónico:

Ocupación:

Dirección de Trabajo:

Teléfono de Trabajo

INFORMACIÓN PERSONAL:
1.- ¿Por qué quieres adoptar a un Huaperro?

2.- ¿Deseas que desempeñe una tarea específica? (cuidar casa, acompañar otro animal, etc. )

3.- ¿Cómo te describirías a ti mismo?
Nervioso

Ruidoso

Tranquilo

Callado

4.- ¿Estas planeado alguna de estas cosas en los próximos meses?
Mudanza

Vacaciones

Cambio de horario o de rutina diaria

5.- Razones que justificarían regresar animal a Huaperros:
Ansiedad por separación
Reacción negativa hacia otros perros
Reacción negativa hacia otros animales
Reacción negativa hacia niños
Ladrido excesivo
Problemas de comportamiento
Accidentes dentro de casa
No suficiente tiempo para darle
Mudanza donde no se puede tener animales
Timidez o miedo hacia la gente o situaciones
Razones médicas del dueño o familiar
Separación o divorcio de adoptante
Nuevo bebe
Animal hiperactivo
Hacer pozos o destruir jardín
Morder o destruir muebles
Otro, explicar:
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Ninguna razón
6.- ¿Si el responsable del animal se enferma o fallece que pasa con el animal?
7.- ¿Si el adoptante del animal por alguna razón no puede o quiere cuidar al perro que pasara con él?
8.- ¿Estás dispuesto a cuidar y a educar a un animal que puede llegar a tener hasta 16 años de vida?
SI
NO
9. - ¿Estás dispuesto a educar a este animal para tenerlo dentro de casa?
¿Cómo lo piensas hacer?

SI

NO

10.- ¿Si el animal hace sus necesidades dentro de casa o en un lugar inadecuado que harás?
11.- ¿Cómo corriges a un animal con mala conducta

TU FAMILIA
1.- ¿Para quién estas adoptado este perro?
¿Si no es para ti, para quién es?

Para mí

Para alguien más

2.- ¿Número de adultos en el hogar? (arriba de 18 años)
Nombres y edades de adultos en el hogar:

3.- ¿Número de niños en el hogar?

Entre 0 y 7 años:

4.- ¿Hay niños que visitan el hogar?
5.- ¿Hay alergias en la familia?

Entre 8-17 años:

SI
SI

NO
NO

6.- ¿Qué tan ocupado tienen su horario en el día?
No muy ocupado
Ocupado

Muy ocupado

7.- ¿Todos en casa están enterados y de acuerdo con la adopción

SI

NO

TU HOGAR
1.- ¿Dónde vives?
Lugar propio

Espacio rentado

2.- ¿Tienes permiso de tener animales en tu hogar si es espacio rentado?
3.- ¿Cómo describirías el ambiente en tu casa?
Ruidoso
Tranquilo
4.- ¿Tienes visitas con frecuencia

SI

Callado

SI

NO

5.- ¿En promedio, cuantas horas al día estará solo el perro?
Días de la semana
Fin de semana
6.- ¿Dónde se quedara tu perro durante el día?

Suelto dentro de la casa

Dentro de casa en área específica, favor de explicar:
Suelto en el patio

Suelto en el jardín

Dentro de casa con acceso a patio ó jardín
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Garaje

NO

GENERAL
1.- ¿Quién será primariamente responsable del perro?
2.- ¿Has tenido un perro antes?

SI

NO

3.- ¿Qué le pasó?
4.- ¿Has regalado o dado en adopción a un animal antes?

SI

NO

En caso de responder si, ¿cuál fue la razón?

5.- ¿Cuantas horas de ejercicio le puedes dar a tu perro?
Días de la semana
6.- ¿Qué te gustaría hacer con un perro?

Fin de semana

Caminatas cortas

Ir al parque de perros

Caminatas largas

Andar en bici, patineta, patines

Correr

Otro, Explicar:
7.- ¿Aproximadamente cuanto crees que te cueste tu nuevo compañero?
Hotel/Guarderia para perros

Comida

Entrenamiento

8.- ¿Dónde se quedara tu perro si sales de vacaciones?
Con amigos

En pensión:

Veterinario/Medico

En casa con familiar

Otro, Favor de explicar

TUS ANIMALES DE COMPAÑÍA
1.- ¿Hay otros animales en el hogar?
2.- ¿Qué especie son?

SI

Perro

NO
Gato

Ave

Mamífero pequeño (conejo, hámster, etc)

Otro, Explicar:
3.- Favor de proveer nombre e información de contacto de tu veterinario:
Especie

Nombre

Raza

Edad

Sexo

LO QUE BUSCAS
1.- Sexo:
2.- Tipo de pelo:

Macho
Corto

Hembra
Mediano

Sin preferencia
Largo

Sin preferencia
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Esterilizado

3.- Edad
4.- Tamaño

Cachorro
Chico

Adulto

Sin preferencia

Mediano

Grande

Sin preferencia

5.- Problemas que estarías dispuesto a trabajar:
Ansiedad por separación
Reacción negativa hacia otros perros
Reacción negativa hacia otros animales
Reacción negativa hacia niños
Ladrido excesivo
Problemas de comportamiento
Accidentes dentro de casa
Timidez o miedo hacia la gente o situaciones
Animal hiperactivo
Hacer pozos o destruir jardín
Morder o destruir muebles
No estoy dispuesto a trabajar con ninguno de estos problemas
ME GUSTARIA QUE MI PERRO
Sea amigable con niños
Sea amigable con perros
Sea amigable con otros animales
Sea amigable con visitas en casa
Le guste que lo peinen
Le guste que lo carguen
Le guste que lo acaricien
Sea tranquilo
Sea flojo
Sea independiente
Sea jugueton
Sea callado

MUY IMPORTANTE

ENTRENAMIENTO
Necesito un perro ya entrenado
Este es mi primer perro

SI

IMPORTANTE

NO

NO IMPORTANTE

INSEGURO

Tengo experiencia en entrenamiento de perro básico

Tengo mucha experiencia en entrenamiento
Puntos Importantes - Adoptante
1. Prometo cuidar a mi animal de compañía hasta el día de su muerte.
2. Prometo entender y respetar sus necesidades y sus libertades.
3. Si mi animal está afuera le tendré una casa o algún tipo de estructura para poder refugiarse.
4. Prometo regresar a mi animal a Huaperros si no puedo cuidar al 100%. Huaperros encontrara un nuevo hogar. Si yo le encuentro casa
temporal o permanente al animal, notificare a Huaperros.
5. Notificare a Huaperros si ya no puedo cuidar a mi animal o cumplir con sus necesidades.
6. Entiendo la responsabilidad que implica tener un animal de compañía y entiendo que si es un cachorro con menos de un año de edad
puede morder objetos, plantas, otras mascotas y gente durante esta etapa.
7. Entiendo el ejercicio que requiere mi mascota y cuantas veces tiene que salir a pasear con correa, collar y placa.
8. Entiendo que mi casa tiene que tener el tamaño y la seguridad para este animal.
9. Prometo nunca le quitare la placa de identificación a mi perro.
10. Notificare a Huaperros inmediatamente si mi perro se escapa o se pierde para que Huaperrros pueda notificar antirrábicos y a otras
asociaciones para encontrar al perro.
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10. Notificare a Huaperros inmediatamente si mi perro se escapa o se pierde para que Huaperrros pueda notificar antirrábicos y a otras
asociaciones para encontrar al perro.
11. Si mi animal se está comportando de manera inadecuada notificare a Huaperros para poder encontrar una solución juntos.
12. Si mi nuevo perro muerde a un animal o a una persona, notificare a Huaperros y ellos se harán a cargo del perrito si ya no lo quiero
en casa.
13. No sacrificare a mi animal sin notificar o hablar con Huaperros antes.
14. Contestare correos electrónicos o llamadas telefónicas de representantes de Huaperros.
15. Entiendo que si el animal no está en condiciones adecuadas (discreción de Huaperros) o no cumplo con cualquier punto de este
contrato mi animal podrá ser retirado y puesto nuevamente en adopción por Huaperros.
16. No abandonare a mi animal de compañía.
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