201 8 Folleto de recursos de mascotas de Indy
Servicios de esterilización y castración de bajo costo
Sé un dueño responsable de mascotas. Las mascotas deben ser esterilizadas y castradas para mejorar su salud /
comportamiento y evitar la superpoblación.

FACE Low-Cost Spay and Neuter Clinic • www.facespayneuter.org • 1.505 misa. Ave., Ind ianapolis , IN 46201

• (

317) 638-3223 • Spay de bajo costo y castrar a perros y gatos. • Sin requisitos de ingresos . Programas especiales
para gatos de la comunidad.

IndyHumane Animal Welfare Center • www.indyhumane.org • 456 N. Holmes Ave., Indianapolis, IN 46222

• (

317) 602-3423 • Esterilización y castración de bajo costo para perros y gatos. • Sin requisitos de ingresos.
Descuentos adicionales para los hogares que reciben asistencia pública. Programas especiales para gatos de la
comunidad.

Clínica de neutralización de esterilización de bajo costo • www.lowcostspayneuterindiana.org • 409 N. Green
St., Brownsburg, IN 46112

• ( 317) 852-0537 • Esterilización y castración de bajo costo para perros y gatos . • Sin

requisitos de ingresos, programas especiales para gatos de la comunidad.

Clínica de neutralización de esterilización de bajo costo • www.lowcostspayneuterindiana.org • 1721A Pleasant
St, Noblesville, IN 46060 • ( 317) 852-0537 • Esterilización y castración de bajo costo para perros y gatos. • Sin
requisitos de ingresos, programas especiales para gatos de la comunidad.

Servicios de castración y castración de Ind (SNSI) • www.GetThemFixed.org • 1100 W. 42
IN 46208

nd

Street , Indianápolis,

• ( 317) 767-7771 • Certificados de precios reducidos para castrar y castrar en clínicas veterinarias

participantes en Indiana. Disponible todo el año para dueños de mascotas que cumplan con los requisitos de
ingresos; en febrero y octubre, el programa está abierto a todos los dueños de mascotas que lo necesiten .

Programas Cat Comunitarios

(comuníquese con la clínica para obtener precios, servicios y promociones especiales)

Ayude a reducir la sobrepoblación de gato callejero / salvaje. Si está alimentando gatos de la comunidad en Indianápolis, la
ordenanza de Trap-Neuter-Return ( TNR ) de la ciudad exige que se registren, esterilicen, vacunen y atiendan a todos los gatos en
su colonia.

Programa IndyFeral de FACE • www.faceanimalclinic.org/indyferal/ • 1505 Mass Ave., Indianapolis, IN 46201
• ( 317) 638-3223 • communitycats@faceanimalclinic.org • Ofrece asistencia de TNR para los cuidadores de
gatos de la comunidad. Referencias de TNR provistas para personas fuera de Indianápolis .

IndyHumane Animal Welfare Center • www.indyhumane.org • 456 N. Holmes Avenue., Indianápolis, IN 46222 •
(317)602-3423 x150 • bethany@indyhumane.org • Ofrece asistencia de TNR para el cuidado de gatos de la
comunidad.

Clínica de neutralización de esterilización de bajo costo • www.lowcostspayneuterindiana.org • 409 N. Green
St., Brownsburg, IN 46112 • ( 317) 852-0537 • Ofrece asistencia de TNR para los cuidadores de gatos de la
comunidad.

Clínica de neutralización de esterilización de bajo costo • www.lowcostspayneuterindiana.org • 1721A Pleasant
St, Noblesville, IN 46060 • ( 317) 852-0537 • Ofrece asistencia de TNR para los cuidadores de gatos de la
comunidad.

Emergencia Veterinaria Servicio s
Si encuentra un animal enfermo o herido que necesita ayuda médica, y no puede proporcionar ayuda usted mismo, lleve al
animal a los Servicios de cuidado de animales de Indianapolis en 2600 S. Harding St, 46221 , domingos y jueves a sábado de 10
am a 5 pm . Para solicitar el retiro de un oficial de IAC S , llame al Centro de Acción del Alcalde al (317) 327-4622, de lunes a
viernes de 7:30 am a 5:30 pm. Fuera del horario de atención, llame al despacho de la policía al (317) 327-381 1 o utilice el portal
en línea de RequestIndy en www.indy.gov/requestindy . El animal debe estar contenido , y debes estar esperando.

Aeropuerto Animal Emergi -Center • www.airportanimalemergicenter.com • 5235 Washington St., Indpls, IN
46241 • (317)248-0832 • Horas especiales de noche, fin de semana y vacaciones .

Centro de Emergencia Veterinaria de Indianápolis • www.indyvet.com • 5425 Victory Dr., Indianapolis, IN 46203
• (317)782-4484 • Todos los días 24 horas.

Veterinario especializado erinary y Emergencias Cuidado • www.vsecindy.com • 4625 E. Stop 11 Rd., Indianápolis,
IN 462 3 7

• ( 317) 534-6000 • Diariamente las 24 horas .

La emergencia de 24 horas de Noah • www.noahsemergencyveterinary.com • 5510 Millersville Rd, Indpls, IN
46226

• ( 317) 244-7738 • Todos los días 24 horas.

VCA Cuidado avanzado • www.vcaspecialtyvets.com/advanced-veterinary-care-center • 7712 Cross Point
Commons, Fishers, IN 46038 • ( 317) 578-4100 • Diariamente las 24 horas .
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Sociedad Humana de la Clínica de Indianápolis

s 7929 N. Michigan Rd., Indianapolis, IN 46268
s (317) 872-5650 x 333 s
clinic@indyhumane.org
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s www. indyhumane.org/
s Horario de la clínica : lunes, martes, viernes
1p-7p; Sáb 11a-6p

Indy Humane Animal Welfare Center

s 456 N. Holmes Ave., Indianapolis, IN 46222
s (317) 602-3423 x 332 s
clinic@indyhumane.org

s www. indyhumane.org/
s Horario de la clínica: miércoles , sábado 10a6p

West Michigan Street Vet erinary Clínica

s 3811 West Michigan St., Indianapolis, IN
46222

s (317) 757-5077 s
s www.michiganstreetvet.com
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calendario del sitio web .

Noah's All Pets Health Care

s 3825 W. Washington St, Indianapolis, IN
46241

s (317) 481-1738 s infoallpet@noahshospitals.com

s www.allpetnoahs.com
s Horario de la clínica: lunes y viernes 8a-6p;
Sáb 8a-1p

FACE Low-Cost Spay / Neuter Clinic

s 1505 Massachusetts Ave., Indianapolis, IN
46201

s (317) 638-3223 s
s www.facespayneuter.org
s Horario de la vacuna : lunes a viernes 10a4p; Sat 10a-2p

s Horario médico : de lunes a viernes 10a-4p
Emerson Pet Clinic

s 1502 N. Emerson Ave., Indianapolis, IN 46219
s (317) 375-1737 s
emersonpetclinic@hotmail.com

s www.emersonpetclinic.biz
s Horario de la clínica: lunes a viernes 8a-6p;
Sáb 8a-12p

Clínica de bienestar Binford Pet

s 5868 E. 71st Street, Ste P, Indianápolis, IN
46220

s (317) 578-1298 s
s www.petwellnessclinics.com
s Horario de la clínica : lunes a viernes 7a-6p;
Sáb 8a-12p

Clínica de bienestar College Park Pet

s 2628 Lake Circle Dr., Indianapolis., IN 46268
s (317) 830-0035 s info@collegeparkpwc.com
s www.collegeparkpwc.com
s Horario: lun-vie-sáb 7a-6p; Sáb 8a-12p
Low Cost Spay Neuter Clinic Noblesville

s 1721A Pleasant Street, Noblesville, IN 46060
s (317) 706-0537 s
s www.lowcostclinic.org
s Horario: lunes , martes, jueves , viernes 2:
30p-5p; Sáb 8a-12p

Low Cost Spay Neuter Clinic Brownsburg

s 409 N. Green St., Brownsburg, IN 46112
s (317) 852-0537 s

s www.lowcostclinic.org
s Horario: lunes , martes, jueves , viernes 2:
30p-5p; Sáb 8a-12p

Ind ianapolis Servicios de Cuidado de Animales

s 2600 S. Harding St., Indianápolis, IN 46221
s (317) 327-1397 s
s www.indy.gov/accd
s Horas: dom , lun, mar, vie , sáb 10a-6p; Jue

SÍ

SÍ

10a-7p

Para reportar cualquier sospecha de crueldad con los animales, abuso o Abandono
Independientemente de si el animal es una mascota, un animal callejero o un animal salvaje, Indianápolis Animal Care Services
(IAC S ) es la autoridad de cumplimiento de las ordenanzas de animales en la ciudad. Agentes de IAC S se envían a través del
Centro de Acción del Alcalde o de la policía de despacho.

Por crímenes en curso c todo al 911 inmediatamente.
Por sospecha de abuso, negligencia u otras violaciones a los animales: llame al Centro de Acción del Alcalde al
(317) 327-4622, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. , o vaya a www.indy.gov/requestindy para enviar la
ubicación del caso. y detalles a IACS .

Fuera de horario: Llame al servicio de asistencia de la policía al (317)327-3811 o visite www.indy.gov/requestindy .
Para información o informes sobre peleas de perros : Comuníquese con Canine Crime Stoppers, (317) 262- TIPS
o visite www.indy.gov/EGOV/CITY/DPS/ACCD/CONTROL/Pages/crime_stoppers.aspx

Mascota perdida y encontrada
Si has perdido una mascota :
Visite los Servicios de cuidado de animales de Indianápolis refugio a diario en 2600 S. Harding St., Indianápolis,
IN 46221, Las horas son dom , lunes, martes , viernes, sáb. 10 a.m.-6 p.m. y jue. 10 a.m.-7 p.m.. Traiga una
identificación con foto y prueba de propiedad. Los perros callejeros se llevan a cabo durante 4 días , después de
lo cual las mascotas son elegibles para su liberación a otros albergues / rescates o para adopción . Los parásitos
encontrados también se pueden ver en www.petharbor.com/ .
Busque en línea con Indy Lost Pet Alert en www.indylostpetalert.com . Para obtener la información más
actualizada, visite su página de Facebook en www.facebook.com/IndyLostPetAlert . Debería consultar las
publicaciones de mascotas encontradas para su mascota y publicar una mascota perdida.
Las mascotas perdidas alojadas en Southside Animal Shelter y Humane Society of Indianapolis son reportadas
a Indy Lost Pet Alert a través de sus alertas de refugio. Los animales son retenidos por 4 días hasta que sean
lanzados para adopción.

FIDO : Si su perro perdido se queda en la misma área pero no puede ser capturado, comuníquese con el
Programa de Recuperación de Perros Perdidos de FIDO al ( 317 ) 221-1314 para obtener ayuda con el avistamiento
de su mascota perdida y su captura.

Si has encontrado una mascota :
Escanea la mascota para un microchip. Cualquier refugio o clínica veterinaria escaneará las mascotas
encontradas sin cargo.
Debe informar una mascota encontrada en línea con Indy Lost Pet Alert en www.indylostpetalert.com . Para
obtener la información más actualizada, visite su página de Facebook. Revisa los informes de animales perdidos
por una coincidencia con la mascota encontrada.
Si puede quedarse con la mascota en su hogar, debe cumplir con las ordenanzas de cuidado y tratamiento de
Indianápolis . Después de escanear en busca de un microchip y publicar en Indy Lost Pet Alert, después de una
retención de 14 días, se convierte en el propietario legal de la mascota. El incumplimiento de estos pasos podría
resultar en multas.

Las siguientes organizaciones pueden ayudar:
Sociedad Humana de Indianápolis • www.indyhumane.org • 7929 N. Michigan Road, Indianápolis, IN 46268

•

(317)872-5650 • Escaneará en busca de un microchip, revisará los informes de ILPA y proporcionará recursos
para albergar al animal hasta que se encuentre un propietario o se realice una cita de rendición.

ARPO (Alianza para la propiedad responsable de mascotas) • www.adoptarpo.org • PO Box 6385, Fishers, IN
46038

• (317)774-8292 • Puede ser capaz de ayudar a fomentar el animal en su hogar, proporcionando médica

asistencia y asistencia para la adopción después del período de demora de 14 días.
I ndianapolis Animal Care Services • www.indy.gov/accd • 2600 S. Harding St., Indianápolis, IN 46221

• (

317) 327-1397 • dom, lun, mar, vie, sáb. De 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y jueves de 10 a.m. • Entregar un animal callejero
a IAC S debería ser el último recurso ya que son un refugio de admisión abierta con espacio limitado.

Reubicar a tu mascota
Primeros pasos para tomar :
Por lo general, la mejor y más segura opción es simplemente mantener a su mascota. Buscar asistencia para la
liste muchos recursos del animal doméstico d.
Un paseo para que un amigo de confianza o un miembro de la familia se encargue de tu mascota.
Asegúrese de que su mascota esté esterilizada o castrada antes de volver a buscarla . Ser muy prudente colocar
su mascota a través de anuncios en línea, como Craig L ISTA, los sitios de venta de garaje, o grupos de Facebook

para evitar trágico desenlace s.

Las siguientes organizaciones pueden ayudar a reubicar a su mascota:
Sociedad Humana de Indianápolis • www.indyhumane.org • 7929 N. Michigan Road, Indianápolis, IN 46268

•

(317)872-5650 • Entrega con cita previa, generalmente un período de espera de una semana o más a rendirse.

ARPO (Alianza para la propiedad responsable de mascotas) • www.adoptarpo.org • PO Box 6385, Fishers, IN
46038

• (317)774-8292 • Puede ser capaz de ayudarle a encontrar un nuevo hogar si usted está dispuesto a

fomentar su mascota en su casa hasta otra ubicación adecuada se puede encontrar.
I ndianapolis Animal Care Services • www.indy.gov/accd • 2600 S. Harding St., Indianápolis, IN 46221

• (

317) 327-1397 • dom, lun, mar, vie, sáb. De 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y jueves de 10 a.m. • Rendir a su mascota a IACS
debe ser el último recurso, ya que son un refugio de admisión abierta con espacio limitado.

Comida para mascotas Pantr ies
Los destinatarios deben proporcionar identificación con foto, prueba de esterilización / castración para sus animales y una
prueba de necesidad económica.

FIDO Pet Food Pantry • www.fidoindy.org/pet-food-pantry • 1505 N. Sherman Drive, Indianapolis 46201 •
(317)221-1314 • Se llevó a cabo el primer sábado de cada mes de 10 am a 4 pm .

Asistencia canina, educación humanitaria y alcance
Estas organizaciones ofrecen asistencia a los dueños de perros para mantener al perro en el hogar .

Amigos de Indianapolis Perros fuera • www.fidoindy.org • 1505 N. Sherman Drive, Indianapolis 46201

• (

317) 221-1314 • Ofrece alcance, asistencia directa y educación humanitaria para mejorar las vidas de perros
encadenados y encerrados . Se requiere Spay / n euter para los suministros y servicios que se proporcionarán.
FIDO puede ayudar a encontrar recursos para S / N de forma gratuita o de muy bajo costo.

IndyHumane Animal Welfare Center • www.indyhumane.org • 456 N. Holmes Ave., Indianapolis, IN 46222

• (

317) 602-3423 • Ofrece programas de educación humanitaria para estudiantes. Correo electrónico
iHelp@indyhumane.org .

Indy Pit Crew • www.indypitcrew.org • (317)592-9614 • Ofrece asistencia de esterilización / castración de bajo
costo o gratuita, microchips, vacunas, consejos de capacitación y educación humanitaria para las razas de acoso.

Vida Silvestre y cuidado y rescate de mascotas exóticas
Clínica de animales exóticos y aviares • www.exoticvetclinic.com • 9330 Waldemar Rd., Indianapolis, IN 46268
• (317)879-8633 • De lunes a jueves s 8 a 6pm vie 08 a.m.-4 p.m., Sa 8 am a 15:00 • Servicio completo de
cuidado para mascotas exóticas, aves y animales silvestres heridos / huérfanos . Asistencia de emergencia las 24
horas para animales huérfanos / heridos : (317) 902-3825.

Providence Wildlife Rehabilitation Inc. • www.providencewildlife.org • 2425 202nd St E , Westfield, IN 46074

•

(317) 902- 3825 • Cuida la vida silvestre desplazada, huérfana o herida, 24/7, 365 días al año . También proporciona
programas educativos.

Todas las cosas salvajes Clínica de animales exóticos • www.allwildthings.net/ • 6058 N. Keystone Ave.,
Indianápolis, IN 46220 • ( 317) 255-9453 • Lunes, martes y jueves de 8 a.m. a 6 p.m. , mié y vie 8 a.m. -4 p.m., sáb 8
a.m. p.m. a.m. • Atención de servicio completo para mascotas exóticas / no tradicionales , aves y animales
silvestres heridos / huérfanos .

Una oportunidad Critters • www.acritterschance.org • PO Box 823 , Plainfield, IN 46168 • (765) 430-5610 • Para el
rescate de vida silvestre, llame al (317) 945-6154. Para el correo electrónico exótico de rescate de mascotas
anosie@gmail.com . Se especializan s en rehabilitación de vida silvestre, técnicas de prevención de molestias
humanas y rescate de mascotas exóticas.

Listado de DNR • www.in.gov/dnr/fishwild/5492.htm • Rehabilitadores autorizados de vida silvestre en Indiana
que tienen permisos estatales o federales.

Gatos atrapados en árboles / techos
Servicio de árbol de Indiana • www.indianatreeservice.com • (317)476-3019 • Pregunta por John Jay Stofleth .
Servicio de árbol de DJ • www.djstreeserviceindy.com • (317)791-9790 o (317)345-9376 • Pregunta por Jo se.

Notas:

