
Programas de P.E.T.S. 
Detalles en 

                         www.petstehama.org   
 
 
P.E.T.S. se complase en proveer vales de Esteriliciacion y Castracion gracias 

a Diane McCorkle Endowment Fund para la esteriliciacion y castracion del 

Condado de Tehama Perros y Gatos 

P.E.T.S. provee Assistencia de Adopción de accuerdo con varios programas 

a través del Centro de Cuidado de Animales del Condado de Tehama 

(TCACC). 

Patriotas y Mascotas 

SENIORES CHIDOS 

Amor es Especial 

Todos Necesitan un Héroe 

Especiales de Adopción Mensuales 

Hogar para las Festividades 

P.E.T.S. siempre está buscando voluntarios que quieran ayudar en el refugio 

de animales, desde su casa o en eventos especiales. 

CONTACTOS DE P.E.T.S. (QUERREMOS ESCUCHAR DE TI) 

https://www.facebook.com/PETSTehama 

https://www.petstehama.org 

Email: petstehama@gmail.com 

https://www.instagram.com/petstehama/ 

P.E.T.S. 
P.O. Box 1174 

Red Bluff, CA 96080 
P.E.T.S. 

530.527.8702 

 

Proveendo lo esencial para el Refugio de Tehama 

P.E.T.S. es un 501c(3) organización sin ánimo de lucro cuyo objeto principal 

es de mejorar el bienestar de los animales sin hogar, abandonados, y 

maltratados en el Condado de Tehama, CA. También estamos firmemente 

comprometidos a asistir al Centro de Cuidado de Animales del Condado de 

Tehama (TCACC) público con fondos insuficientes a completar su misión de 

practicar y promover el cuidado responsable y compasivo de todos los 

animales alojados dentro de sus instalaciones. 

Además, nuestro fuerte objetivo secundario es mejorar la calidad de vida de 

todos los animales de compañía dentro del condado de Tehama a través de 

la educación y soluciones viables, con énfasis en la importancia de la 

esterilización / castración para el bienestar animal. Para cumplir con nuestra 

misión, recaudamos fondos para atención médica, transporte, eventos de 

adopción, esterilización / castración, educación y entrenamiento (para los 

animales y las personas que los adoptan). A través de la organización de 

personas y recursos comunitarios, ¡P.E.T.S. está decidido a enfocarse en 

ningun animal sin hogar en el Condado de Tehama! 

Desde el inicio en 2011, contribuimos significativamente a un aumento en el 

bienestar general y la salud de los animales en TCACC y la comunidad en 

general. El aumento de las tasas de adopciones, rescates y el volver de 

animales a sus familias, combinado con la posterior disminución sustancial 

de la eutanasia, indican la eficacia de la organización. 

Información de Miembro 

Nombre:__________________________________     Fecha:_____________ 

Dirección:______________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal:_____________________________________ 

Teléfono:______________________________________________________ 

Correo Electrónico:______________________________________________ 

Miembrecia Familiar: $45.00                              Membresía Individual: $25.00 

http://www.petstehama.org/
https://www.facebook.com/PETSTehama
https://www.petstehama.org/
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