Yolo County Sheriff’s Office
Animal Services Section
140 Tony Diaz Drive #C, Woodland, CA 95776
(530) 668-5287

E.G. Prieto
Sheriff – Coroner
Tom A. Lopez
Undersheriff
Administration

Fax (530) 668-5288

(916) 375-6492

Solicitud de licencia de Animal del Condado de Yolo
Nombre del propietario: _______________________________________________________
Dirección de correo: ________________________________________________
Ciudad

Código postal

Lugar de residencia: ______________________________________________________
Ciudad

Código postal

(530) 668-5280
Finance

Teléfono de la casa: _______________________ Número de trabajo:________________

Personnel
Planning & Research

Dirección de correo electrónico: ______________________________________________

Cameron Training
Facility
Commissary
Inmate Education
Inmate Programs
Inmate Training

Coroner’s Section
(530) 668-5292

Field Operations
(530) 668-5280
Civil
Community Resources
Crime Prevention
Department Training
Investigations
Marine Patrol
Patrol
Search & Rescue
Aero Squadron
Cadets
Posse Reserves
STARS

Animal Services
(530) 668-5287

Leinberger
Detention
(530) 668-5254
Corrections
Inmate Work Programs

Monroe Detention
(530) 668-5245
Corrections
Court Services
Foods Services
Records
Transportation

Número de animales domésticos para obtener una licencia de:
Perros _________ (obligatorio) Gatos ___________ (voluntario)
CUOTAS de: $19,00 por animal, sin alterar o $38,00 por animal para castradas o castrado.
Todos los perros cuatro meses de edad o más son requeridos por la Ordenanza del Condado de
1.406 6 licencia. Los gatos pueden tener licencia voluntariamente. Para calificar para la tarifa
alterada, se presentarán prueba escrita de esterilización (OVH) o castración de un veterinario
en el momento del pago. Podrá adquirir licencias de varios años basados en la expiración de la
vacuna contra la rabia de su mascota; caducidad de la vacuna debe caer dentro de 30 días de
fecha de años adicionales que compra.
Una copia del certificado de vacunación anti-rábica vigente por cada animal debe
presentarse con la solicitud y pago.
Nombre del animal
Raza
Sexo
Alterered? Color
_____________
___________ _____ ______ __________

DOB
Microchip#
_______ _____________

_____________

___________ _____ ______

__________

_______ _____________

_____________

___________ _____ ______

__________

_______ _____________

Monto total pagado: ____________ Checque No.:________ CDL#:________________
Por favor imprima este formulario, completar y enviar con los certificados requeridos y el pago
a:
Yolo County Sheriff's Office, Animal Services
140 Tony Diaz Drive #C, Woodland CA 95776
Usted puede también entregar personalmente este formulario con certificados y pago en el
horario del lunes 13:00-17:00, de martes a viernes 10:00 a 1:00 pm y 14:00 a 6:00 pm y el
sábados 10:00 a 1:00 pm y 14:00 a 16:00. También hay un buzón en la puerta principal del
albergue de animales.
Gracias por la licencia de su mascota ~ ID es un billete de casa!
9/2015

“Service Without Limitations”

