Marion County Dog Services
Marion County Dog Services rescata perros perdidos,
reúne perros perdidos con sus familias, opera
el refugio para perros del condado de Marion,
proporciona una base de datos de mascotas perdidos
y encontrados, hace cumplir las leyes relacionadas a
los perros, buscan hogares permanentes para perros
adoptables, y ofrece educación comunitaria.
Marion County depende de los ingresos por licencias
de perros para ayudar a apoyar el trabajo del refugio.

¿Cuales son los
beneficios de una
licencia de mascota?
1. Tu perro recibe un
período de cuidado
más largo. Cuando
se encuentra su
mascota con licencia
será cuidado de forma
segura en el refugio de
perros por más tiempo.
2. Los perros encontrados estarán reunidos
rápidamente con su dueño. El número de teléfono
del refugio está en la licencia. Si alguien encuentra
a tu perro, pueden llamar al teléfono del refugio y / o
llevar al perro al refugio.
3. Las tarifas de licencia se utilizan para la
devolución de cientos de perros perdidos a sus
hogares y ayudar a adoptar cientos de perros sin
hogar a nuevas familias todos los años.
4. Marion County depende de los ingresos por
licencias de perros para ayudar al programa de
control del perro, que rescata perros perdidos y
heridos, maneja las quejas en cuanto a los perros y
ayuda a garantizar la seguridad de la comunidad a
través de la educación, mediación y cuplimiento de
la ley.

Lugar y Horario
Licencia - En persona / Correo:
Marion County Dog Services
3550 Aumsville Hwy. SE, Salem, OR 97317
503-588-5233
www.MCDogs.net

Licenciatura de
perros y cachorros
en Marion County

Horario de servicios para perros:
Licencias, perros perdidos aceptados / devueltos
y adopciones *
Lunes a viernes de mediodía a 6:00 p.m.
* Las adopciones después de las 5pm requieren citas.
Sábado, 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
* Las adopciones después de las 3 p.m. requieren citas.
Cumplimiento (oficiales de campo)
Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cumplimiento (oficiales de campo)
Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Licencia - Solo en persona:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
M.C. Public Works
5155 Silverton Road NE, Salem, OR 97305
M.C. Community Service Department
555 Court St. NE, #3120, Salem, OR 97301

Me gusta en
¡FACEBOOK!

Marion County Dog Services
3550 Aumsville Hwy. SE, Salem OR 97317
503-588-5233
www.MCDogs.net

Marion County
Dog Services

Monto Total $

Macho
Castrado
Teléfono de contacto de emergencia

Fecha de nacimiento

Color 		

Raza

Hembra

Donación cantidad $

Efectivo $
Cheque #

Tipo de pago:			

$10

2. Nombre de perro

Hembra

Placa de identificación
de reemplazo - $5.00

Tasa administrativa por
retraso de renovación de
licencia**

30
dias

$20

Mas
de 60
dias
60
dias

$20
$15

$97
$67

$49
$36

$30

Persona de contacto de emergencia

Agradecemos cualquier donación que pueda hacer
para ayudarnos a proporcionar los servicios esenciales
que necesitan nuestro perros. Puede incluir una
donación como parte de su licencia para ayudarlos.

Puede completar la solicitud de licencia aquí y
devolverla al Marion County Dog Services junto con:
1. Certificado válido de vacunación antirrábica.
(A menos que el certificado actual sea válido por el
período de licencia, la licencia será válida solo hasta
la fecha de vencimiento de la vacuna y la tarifa de la
licencia no se reducirá).
2. Certificado de esterilización para recibir el
descuento.
3. Comprobante de la edad del propietario para
recibir el descuento de perros castrados de persona
mayor (es decir, una copia fotográfica de su licencia
de conducir).
4. Pago según el programa de tarifas.

Dirección de correo electrónico

Que debe proporcionar

Estado/Código postal

Por favor revise el programa de tarifas y haga el pago
apropiado para su perro. Recuerda que su certificado
de vacunación antirrábica debe cubrir por completo la
duración del período de licencia para su perro.

Ciudad

Pago

Dirección postal (si es diferente)

* Para este descuento, se requiere comprobante de edad, como
una licencia de conducir. Las multas por retraso pueden ser
cargadas por falta de compra a tiempo.
** Excepciones solo por aprobación del gerente.
Nuevos precios vigentes a partir del 1 de febrero de 2019.

Macho

$30

Castrado

$20

Teléfono móvil

$10

Teléfono del trabajo

Mas de 60
dias

Teléfono de casa		

60
dias

Fecha de nacimiento

Tasa administrativa por retraso
de renovación de licencia**

30
dias

Color 		

Placa de identificación de
reemplazo - $5.00

Estado/Código postal

$20

Ciudad

$15

Dirección física 			

$8

$8

Perro castrado propiedad de
persona mayor (65 o más) *

Perro castrado
propiedad de persona
mayor (65 o más) *

$97

$37

$67

Perro no castrado / no
esterilizado

$37

Raza

Perro no castrado / no esterilizado

1. Nombre de perro

$49

$20

$36

Perro castrado /
esterilizado

$20

2
año

3 año

Perro castrado / esterilizado

Nombre

Marion County Dog Services ofrece una licencia de
cachorro gratis para aquellos demasiado jóvenes para
recibir su primera vacuna antirrábica.
La licencia de cachorro también viene con un placa
de identidad permanente para el collar. Póngase en
contacto con el refugio de perros para más información
y ver si su cachorro nuevo califica para una licencia
gratis.

2 año 3 año

Apellido				

Licencia de cachorro

1 año

1
año

Según la ley estatal ORS 609.100 y el código de
Marion County 6.05.060, es un requisito que un perro
que reside en Marion County tenga licencia cuando
alcanza los seis meses de edad o tiene dientes caninos
permanentes, lo que ocurra primero.
Los nuevos residentes del condado o dueños de perros
tienen 30 días desde el momento en que se convierten
en residentes o se convierten en el cuidador del perro
para licenciar a su perro. La falta de licencia puede
resultar en que el poseedor del perro sea multado
hasta $360.

Programa de tarifas

SOLICITUD DE LICENCIA PARA PERRO / CACHORRO: Complete y devuelva esta sección con el pago a:
Marion County Dog Services, 3550 Aumsville Hwy. SE, Salem, OR 97317

Quién debe licenciar

