• En caso de perderse, las mascotas con licencia
tienen más posibilidades de reunirse con sus
dueños.
• La tarifa pagada por su licencia ofrece cuidados
y atención a los animales callejeros y perdidos
y ayuda a eliminar de su comunidad la crueldad
animal.
• Se puede colocar importante información sobre
la salud de su mascota en el registro de la
licencia.
• La licencia es una prueba de la propiedad del
animal.
• Es obligatorio por ley. Tanto los códigos de
California como los municipales de la ciudad
requieren que todos los perros mayores a 4
meses de edad tengan su licencia. El no cumplir
con este requisito se considera un delito y
puede resultar en una citación administrativa.

Pasos para obtener la licencia
• Complete el formulario de licencia que se
encuentra en el reverso o lo puede descargar en
www.sdhumane.org/espanol o de
www.pethub.com/SanDiego/about.
• Presente constancia actualizada de vacunación
contra la rabia. La licencia no puede exceder el
tiempo de validez de la vacuna contra la rabia.
• Presente prueba de la alteración (castración/
neutralización), en caso de no hacerlo se
le cobrará al dueño una tasa por animal no
alterado.
• Visite alguno de los campus de La Sociedad
Humanitaria de San Diego o envíe el pago
por correo al Licensing Department en 5480
Gaines Street, San Diego, CA 92110. Para más
información llame al 619-243-3420 o envíe un
correo electrónico a license@sdhumane.org

Clínicas de vacunación
Debido a la alta demanda, le pedimos llegue
temprano y calcule unos 30 minutos para
completar los servicios de vacunación. Servicios
limitado a los primeros 75 animales.
Por favor visite www.sdhumane.org/espanol
CAMPUS DE SAN DIEGO
5500 Gaines Street, San Diego, CA 92110
Tel. 619-299-7012 x2631
CAMPUS DE ESCONDIDO
3500 Burnet Drive, Escondido, CA 92027
Tel. 619-299-7012 x2737
CAMPUS DE OCEANSIDE
572 Airport Road, Oceanside, CA 92058
Tel. 619-299-7012 x2739

La Sociedad Humanitaria de San Diego es
el agente para licencias de las ciudades de
Carlsbad, Del Mar, Encinitas, Escondido, Imperial
Beach, Oceanside, Poway, San Diego, San
Marcos, Santee, Solana Beach y Vista.
Para más información visite
www.sdhumane.org/espanol.
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Beneficios de tener licencia

LICENCIAS
DE ANIMALES
Carlsbad • Del Mar • Encinitas
Escondido • Imperial Beach • Oceanside
Poway • San Diego • San Marcos
Santee • Solana Beach • Vista

IDENTIFICACIÓN DEL PERRO

IDENTIFICACIÓN DEL DUEÑO

Nombre											Nombre				Apellido
Raza											Dirección
Color					Edad						Ciudad				Estado
			Código Postal
Hembra
Sexo

Macho
Alterado

Número de microchip

(debe presentar constancia de alteración)

Información importante sobre salud

APLICABILIDAD DE LOS CÓDIGOS
DE LA CIUDAD

CERTIFICADO DE RABIA
Se acepta fotocopia del veterinario
Fabricante
Vacuna
Lote #
Nombre del veterinario y número de licencia
Firma del veterinario
Fechas de aplicación

Teléfono particular			

Vacuna de 1 año
Vacuna de 3 años

• Todos los animales a los que les aplica deben
estar vacunados contra la rabia y con licencia
dentro de los 30 días de:
• Llegados a los 4 (cuatro) meses de edad o,
• de comprado el animal o,
• de entrado a las jurisdicciones que se rigen
por estas estas normas.
• El no obtener la licencia se considera un delito y
puede concluir en una multa.
• La vacunación contra la rabia debe estar vigente
dentro de todo el periodo de validez de la licencia
(ej. La licencia no puede exceder la fecha de
vencimiento de la vacunación).
• Las placas de licencia deben estar aseguradas al
collar del animal y ser usadas en todo momento.
• Las tarifas de las licencias no son reintegrables ni
transferibles a otro dueño.
Envíe este formulario con su pago a:
Correo: La Sociedad Humanitaria de San Diego
ATTN: Licensing Department
5480 Gaines Street, San Diego, CA 92110
Teléfono: 619-243-3420
Fax: 619-342-2213
Correo electrónico: license@sdhumane.org

Teléfono alternativo

Correo electrónico

Contacto de emergencias (nombre y teléfono)

TARIFAS DE LICENCIAS
Oceanside

Alterados*

Vista

Carlsbad, Del Mar, Encinitas,
Escondido, Imperial Beach,
Poway, San Diego, San
Marcos, Santee, Solana Beach

$15
N/A
$40

$15
N/A
$40

$14
$26
$36

Licencia de 1 año
Licencia de 2 años
Licencia de 3 años

$50
N/A
$150

$50
N/A
$100

$30
$52
$72

Reemplazo o
Transferencia**

$5

$5

$5

Licencias

$20

$20

$10

Licencia de 1 año
Licencia de 2 años
Licencia de 3 años

No alterados

*el dueño debe presentar constancia de esterilización
(castración/neutralización) de un veterinario registrado de CA
**debe presentar certificado vigente de licencia no perteneciente
a la zona para obtener la transferencia. Valido por un año como
máximo.

