• En caso de perderse, las mascotas tienen más
posibilidades de reunirse con sus dueños. La
licencia es una prueba de propiedad.
• El dinero del costo de la licencia se destina a cubrir
los gastos de animales sin hogar o encontrados
en la calle y también a luchar contra la crueldad
animal dentro de su comunidad.
• ECódigo de salud y seguridad de California
(121690) requiere que todos los perros estén
vacunados contra rabia y obtener una licencia:
• Dentro de los 30 días de haber llegado a
los cuatro meses de edad o, dentro de los
30 días de haber sido comprado el perro o,
dentro de los 30 días de haber ingresado a la
jurisdicción.

Pasos para obtener la licencia
• Se debe presentar una constancia de vacunación
contra la rabia que sea válida en California. La
primera vacunación contra la rabia tiene validez
de un año. La segunda vacunación se coloca un
año más tarde. Las siguientes vacunaciones o
refuerzos tienen validez de tres años.
• No es obligatorio presentar una constancia de
alteración (ej. castración/neutralización), pero en
caso de presentarla, el costo de la licencia puede
ser un 50% menor o más inclusive.
• Según le convenga, las licencias caninas pueden
ser completadas en línea, personalmente o
por correo. Fíjese en el reverso del folleto para
encontrar más detalles sobre cada opción.
• Para más información y recursos como clínicas
de vacunación a costos reducidos y servicios de
neutralización/castración, visite sdhumane.org/
license.

LICENCIAS
CANINAS

Opciones de pago
EN LÍNEA
Obtenga la licencia en línea en
sdhumane.org/license

Carlsbad • Del Mar • El Cajon
Encinitas • Escondido • Imperial Beach
La Mesa • Oceanside • Poway • San Diego
San Marcos • Santee • Solana Beach • Vista

PERSONALMENTE
Obtenga la licencia de su perro en persona
en alguna de estas cuatro ubicaciones:
Campus de San Diego
5480 Gaines St., San Diego, 92110
Campus de El Cajon
1373 N. Marshall Ave., El Cajon, 92020
Campus de Escondido
3500 Burnet Drive, Escondido, 92027
Campus de Oceanside
2905 San Luis Rey Road, Oceanside, 92058
POR CORREO
Lea el reverso del formulario
para la dirección

La Sociedad Humanitaria de San Diego es el
agente licenciatario de las ciudades de Carlsbad,
Del Mar, El Cajon, Encinitas, Escondido, Imperial
Beach, La Mesa, Oceanside, Poway, San Diego,
San Marcos, Santee, Solana Beach y Vista.
Para más información,
visita sdhumane.org/license.

REV. 092222

Beneficios de la licencia

IDENTIFICACIÓN DEL PERRO

IDENTIFICACIÓN DEL DUEÑO

Nombre											Nombre				Apellido
Raza											Dirección
Pelaje				Edad						City
Hembra
Sexo

Macho
Alterado

Número de Microchip

(debe presentar constancia de alteración)

Información de salud importante

Ciudad			Estado			Código Postal
Teléfono particular				Teléfono alternativo

TENGA EN CUENTA

CERTIFICADO DE RABIA
Se acepta fotocopia del veterinario

• El no cumplimiento con la licencia se considera un delito y
puede resultar en una multa.
• La vacuna contra la rabia debe estar vigente durante todo
el periodo de duración de la licencia (la licencia no puede
exceder la fecha de vencimiento de la vacuna contra la rabia).
• Las placas de licencias deben estar firmemente aseguradas al
collar y usadas en todo momento.
• Los costos de la licencia no son reembolsables ni
transferibles a otro dueño.

Sociedad Humanitaria de San Diego
ATTN: Departamento de Licencias
5480 Gaines St., San Diego, CA 92110
Teléfono: 619-299-7012
Correo electrónico: license@sdhumane.org

Vacuna
Lote #

Por favor, los cheques a la orden de San Diego Humane Society.

Nombre y número de matrícula del veterinario

Cargue mi tarjeta de crédito:
n Visa n Mastercard n American Express n Discover
Número de tarjeta

Número de teléfono veterinario

Nombre en la tarjeta

Firma del veterinario
Fecha

Fecha de caducidad

Vacuna 1 año
Vacuna de 3 años

Contacto de emergencia (nombre y teléfono)

VALORES DE LAS LICENCIAS
Oceanside

Reenvíe este formulario con el pago a:
Correo:

Laboratorio

Correo electrónico

Firma

Código de seguridad

Alterado*

Vista

Carlsbad, Del Mar, El Cajon,
Encinitas, Escondido, Imperial Beach,
La Mesa, Poway, San Diego, San
Marcos, Santee, Solana Beach

$15
N/A
$40

$15
N/A
$40

$18
$33
$45

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

$50
N/A
$150

$50
N/A
$100

$36
$66
$90

Reemplazo o
transferencia**

$5

$5

$10

Mora

$20

$20

$20

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

Sin alterar

* El dueño debe presentar certificado de castración/
neutralización de un veterinario matriculado de California.
** Debe presentar certificación actualizada de licencia fuera
de área para pedir el traslado. Validez hasta 1 año.

