SEAACA Y PICO RIVERA ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE PERRO(A)

Residente De Pico Rivera,
Saludos de parte de Southeast Area Animal Control Authority (SEAACA)! En nombre de la Ciudad De
Pico Rivera, a partir del 1 de Enero, 2017, SEAACA estara ofreciendo sus servicios de licencias de
animales a todos los residents de Pico Rivera. SEAACA a sido su agencia de cuidado y control de
animales por mas de 30 años. Estamos localisados en el 9777 Seaaca Street, Downey, California,
90241. Nuestro numero teléfonico es (562) 803-3301 y nuestra pajina web es www.seaaca.org.
El horario del Departamento de Licencias es de Martes a Viernes de 9 a.m a 6 p.m. y Sabados
de 9 a.m a 5 p.m. Estamos cerrados los Domingos y Lunes, y la mayoria de los días Festivos.
Nuestro numero teléfonico es (562) 803-3301 ext. 239.
A partir del 1 de Enero, 2017, el proceso de las licencias de sus perros(as) se va a trasladar del
Palacio Municipal (City Hall) de Pico Rivera a SEAACA. El Palacio Municipal (City Hall) de Pico
Rivera solamente aceptara correo de renovación de licencias en nombre de SEAACA durante el
horario de operacion del Palacio Municipal (City Hall). Su perro(a) mantendrá su Placa Permanente
(Timeless Tag) de SEAACA. Las cuotas de las licencias de SEAACA se pagan cada año fiscal. Si ha
perdido la Placa (Timeless Tag) de su perro(a), la cuota de remplaso sera por el costo de $3.00.
Descuentos disponibles para personas de 62 años o mayores.
La ley de California requiere que todos los perros(as) de 4 meses o mayores, deben obtener una
licencia cada año y tener la vacuna de la Rabia valida durante todo el período de licencia. Una licencia
valida con la información actual también identifica al dueño(a) de la perro(a) y en muchos casos les
permite ser reunidos si alguna vez se pierdan.
Una carta de cortesía se enviará por correo antes de que la licencia de sus perros(as) se haygan
vencido. Por favor notifique al Departamento de Licencias de SEAACA por correo cuando el estado
de su perro(a) cambie ya sea (esterilizados/castrados, movido, cambio de dueño(a), fallecido, etc.). El
costo de licencias de Perros(as) está sujeto a cambiar por aprobación del Consejo de la ciudad.
Para su comodidad, SEAACA ofrece clinica de vacunas a un bajo costo. Las horas de atención son
de Martes a Viernes de 10 a.m. a 5 p.m. y Sábados de 9 a.m. a 4 p.m. La clinica esta cerrada los
Domingos y Lunes y la mayoria de los dias festivos. Por favor de traer los registros de vacunación de
sus mascotas cuando visite nuestro Centro de cuidados.
Esperamos servirle a usted y sus mascotas !

