Gracias por su interés en nuestros programas de
esterilización y castración de bajo costo. La
Sociedad Humana Caldwell se asocia con la
Alianza de Esterilización/Castración de
Asheville para ofrecer los servicios de
esterilización y castración a costos
reducidos. Agradecemos el apoyo continuo de
nuestros veterinarios locales: Caldwell Animal
Hospital, Hudson Animal Hospital & Lenoir
Veterinary Hospital. Favor de ver a su veterinario a
menudo para que su mascota siga gozando de
buena salud.

Programas de esterilización
y castración de bajo costo
La Sociedad Humana Caldwell, Inc. es
una organización benéfica pública
exenta del impuesto federal bajo la
sección 501(c)(3) bajo el Código de
Rentas Internas.
No tenemos una ubicación física.

CONTÁCTENOS
Facebook: Caldwell Humane Society, Inc.
Correo electrónico:
caldwell4pets@gmail.com
Sitio Web: www.caldwellhumane.org
Teléfono: (828) 499-0289
(Favor de recordar que Ud. debe dejar un
mensaje cuando llame a este número. Un
voluntario le devolverá su llamada. Somos
una organización compuesta totalmente por
voluntarios.)

Correo: P.O. Box 1991, Lenoir, NC, 28645

¿Qué es la Alianza de
Esterilización/Castración ASPCA?
La Alianza de Esterilización/Castración ASPCA es
una clínica de esterilización/castración sin fines de
lucro ubicada en Asheville, Carolina del Norte que
provee las cirugías de esterilización y castración a
los gatos y a los perros a costos reducidos.
Cualquier persona, sin importar su ingreso, puede
utilizar este servicio. Ellos recogen a los animales
en el Condado Caldwell, los llevan para Asheville, y
los devuelven el día siguiente.
¿Hay ayuda económica?
Sí, tenemos dos programas de ayuda económica.
El programa SPOT (Stop Pet Overpopulation
Today/(Poner fin a la superpoblación de los
mascotas)) es un programa local, en el cual se
determina la cualificación según el ingreso familiar.
El programa ICARE es un programa del Condado
Caldwell/Estado de Carolina del Norte, en el cual se
determina la cualificación según el EBT, el
Medicaid, o los criterios de ingreso familiar.
Ambos programas de ayuda económica son
para los residentes del Condado Caldwell
solamente. Ud. puede solicitar ayuda solamente
para sus propias mascotas. Nuestra tarifa regular
(sin ayuda económica) está disponible al público
general sin importar la residencia.

Tarifas para la cirugía de esterilización y
castración de bajo costo
Tarifa normal, sin ayuda económica
$50 por gato o perro
$10 para la vacuna contra la rabia (requerida a menos
que Ud. posea un certificado de vacunación contra la
rabia al día, no solamente una placa)
Tarifa de ayuda económica para el programa SPOT
$25 por gato o perro
$10 para la vacuna contra la rabia (requerida a menos
que Ud. posea un certificado de vacunación contra la
rabia al día, no solamente una placa)
Tarifa de ayuda económica para el programa
ICARE
$0 por gato o perro
$10 para la vacuna contra la rabia (requerida a menos
que Ud. posea un certificado de vacunación contra la
rabia al día, no solamente una placa)
Se pueden enviar solamente dos mascotas a la vez en el
programa ICARE. Los clientes podrían calificar para la
tasa SPOT o la tasa regular para enviar a mascotas
adicionales a la misma clínica a la cual envían a los dos
mascotas ICARE. Los clientes también tienen la opción
de utilizar el programa ICARE de nuevo después de que
se haya transcurrido un plazo de espera.
Sólo aceptamos efectivo o cheques personales
como método de pago.
Se deben pagar TODAS LAS TARIFAS a la
biblioteca cuando se complete la documentación
para recibir una cita en la clínica.
Otras vacunas básicas/otros servicios están disponibles
para los animales que reciben cirugías. Los precios
enumerados anteriormente están sujetos a cambios si la
Alianza de Esterilización/Castración ASPCA cambia su
estructura tarifaria.

¿Cómo hago una cita para mi mascota?
La Sociedad Humana Caldwell no tiene una ubicación
física. Usamos las salas de reuniones en el piso
inferior de la biblioteca del Condado Caldwell para
celebrar las sesiones de reserva. Durante las sesiones
de reserva, nos reunimos con los clientes,
completamos la documentación, y asignamos las
fechas para la clínica. No lleve a su mascota a la
biblioteca.

¿Qué necesito llevar a la sesión de reserva en la
biblioteca?
(1) Si su mascota tiene un certificado de vacunación
contra la rabia al día, lleve el certificado al día de la
mascota. Debemos tener el certificado y no podemos
utilizar la placa de vacunación contra la rabia. Si su
mascota no tiene una vacunación al día contra la
rabia, se debe dar la inyección en el momento de
la cirugía.

Las sesiones de reserva se celebran
normalmente por la noche el primer martes y el
segundo martes del mes desde las cinco y
media de la noche hasta las siete. Este horario
está sujeto a cambiar según la disponibilidad de
la biblioteca, los días feriados, el tiempo,
etcétera. Se anuncian los cambios de horario
por medio de la página Facebook de la Sociedad
Humana Caldwell.

(2) Lleve efectivo o un cheque personal para el gasto de
la cirugía, en caso necesario. Se deben pagar todos las
tarifas cuando se hace la cita. Véase al reverso las
tarifas.

Durante la sesión de reserva, los clientes firman un
registro según la orden de llegada. Entonces los
voluntarios trabajan con los clientes de forma
individual para evaluar la calificación para la ayuda
económica, para completar la documentación, y para
asignar las fechas para la clínica. Se celebran las
clínicas aproximadamente cada cuatro semanas.

*Una tarjeta Medicaid emitida en el último año para un
miembro de su hogar, o una carta de elegibilidad del
departamento de servicios sociales que muestre la
elegibilidad actual para Medicaid para un miembro de su
hogar.

A veces, las sesiones de reserva están muy
congestionadas, y es posible que no tengamos
bastante tiempo para ayudar a todos los clientes que
han firmado el registro. Si esto acontece, los clientes
que no han sido ayudados serán puestos a la cabeza
de la lista para la próxima sesión de reserva.
Todas las citas deben pagarse en el momento
que se hace la cita. Sólo aceptamos efectivo o
cheques personales como método de pago.
Si su mascota necesita una cirugía inmediatamente,
puede contactar la Sociedad Human del Condado
Catawba en (828) 464-2349 o la Sociedad Humana del
Condado Watauga en (828) 264-7865. Ambos grupos
tienen empleados pagado y coordinan clínicas más
frecuentes.

(3) Si Ud. es residente del Condado Caldwell y le
gustaría solicitar ayuda económica, lleve
identificación válida con fotografía y por lo menos
UNO de los siguientes documentos:

*Una tarjeta actualmente activa de EBT para un
miembro de su hogar.
*Copias de documentos que muestran los ingresos
completos del hogar, tales como los talones de ingresos
para los adulto con empleo, una copia de una carta/un
cheque de seguro de ingreso suplementario/subsidio por
incapacidad/cheque o extracto bancario que muestre el
depósito directo del seguro de ingreso
suplementario/subsidio por incapacidad, y/o el formulario
W-2 del año pasado.
(4) Si Ud. no posee un cargador de mascotas para viaje
de plástico, tendrá que saber la altura y el peso
aproximados de su mascota para que podamos reservar
un cargador prestado que su mascota pueda usar.
Si Ud. utiliza un cargador prestado, estará disponible por
la mañana el día de la clínica cuando Ud. deje a su
mascota. Ud., o la persona que lleva a su mascota
a la clínica, debe poder manejar físicamente el
proceso de poner a su mascota en el cargador.

¿Mi mascota califica para la cirugía?
Las mascotas deber pesar por lo menos 3 libras Y
tener por lo menos 3 meses de edad para calificar
para la cirugía.
Las mascotas deben gozar de buena salud y no
tener sobrepeso.
Las perras/las gatas que son madres deben haber
terminado la lactancia por lo menos 2 semanas
antes de la cirugía.
Se puede hacer la cirugía para las hembras que
están en celo o que están embarazas, pero
tienen un riesgo ligeramente mayor durante la
cirugía.
Se recomienda, pero no se requiere, que se
mantenga al día las vacunas de su mascota por lo
menos dos semanas antes de la cirugía,
especialmente la vacuna de la tos de las
perreras (Bordetella).
Las mascotas de edad avanzada (8 años y más)
necesitan que un veterinario haga un análisis de
sangre de antemano.
Ud. necesita mantener a su mascota en casa la
noche antes de la cirugía y debe recuperarse en
casa después de la cirugía.

¿Sabía Ud.?

Desde 2005, más de 8,500 perros y gatos han sido
esterilizados/castrados por las clínicas de bajo
costo de la Sociedad Humana Caldwell.

¿Le interesan las oportunidades de
voluntariado con la Sociedad Humana
Caldwell?
Favor de enviarnos un correo electrónico a
caldwell4pets@gmail.com
para que podamos añadirlo a nuestra lista de
voluntarios.

