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Servicios de esterilización/castración a bajo costo     sea un dueño responsable de sus mascotas. Las mascotas 
deben ser esterilizadas/castradas para prevenir la reproducción descontrolada de animales y hacer de sus perros y gatos mascotas mas 
deseables, de mejor comportamiento y mas saludables.
• SNSI (Servicios de Esterilización/Castración de Indiana, Inc.) www.SpayNeuterServices.org - Una organización sin fines lucrativos que 

proporciona certificados de esterilización/castración para perros y gatos en colaboración con varias clínicas veterinarias de Indiana central.  Este 
servicio se ofrece durante todo el año para los dueños de mascotas y que cumplen con los requisitos de prueba de ingresos.  Dos veces al año 
el programa está abierto para todos los dueños de mascotas, sin requisitos de prueba de ingresos  (febrero y octubre).  Para recibir un paquete 
de información de estos servicios llame al 767-7771 y deje su mensaje..

• FACE Clínica de Esterilización/Castración de bajo costo www.facespayneuter.org - 1505 Massachusetts Avenue, Indianapolis, IN 46201. 
Esterilización/castración a bajo costo para perros y gatos además de vacunas y otros servicios  básicos para la salud.  No se require prueba de 
ingresos.  Teléfono: 638-3223.

• Clínica Económica de  Esterilización/Castración www.lowcostclinic.org - 1721A Pleasant Street, Noblesville, IN 46060. 
Esterilización/castración a bajo costo para perros y gatos.   Asistencia de TNR* con los gatos salvajes callejeros.  Servicio de vacunas.  Teléfono: 
706-0537.

• SNIP (Esterilización/castración de mascotas de Indiana, Inc.) www.spayneuterindianapets.com - Una organización sin fines lucrativos que 
ofrece esterilización/castración a  bajo costo para perros y gatos.  Asistencia de TNR* con los gatos salvajes  callejeros.  Los servicios incluyen 
los condados de Morgan, Hendricks, Johnson y la parte sudoeste del Marion County.  No se necesita prueba de ingresos.  Haga su cita y pague 
por los servicios visitando la página web o llamando al teléfono 727-9183

• SPOT (Pare la Sobrepoblación de Mascotas Hoy) www.spotspayneuter.com Ubicada en 812 S. main, Cloverdale, IN  46129 (Putnam County) 
ofrece servicios de esterilización/castración para perros, gatos y conejos.  Asistencia con TNR* con los gatos salvajes callejeros.  Se ofrecen 
vacunas.  Teléfono (765)795-4336.   

Ayuda con el servicio TNR -  Capturar, Esterilizar y Regresar Ayuda para reducir la población de gatos 
callejeros y salvajes
(  Si usted le da comida a gatos callejeros o salvajes en el condado de Marion, está obligado por la ordenanza de TNR de hacer esterilizar/castrar,   
vacunar y marcar las orejas, como identificación, de todos los gatos a los que le da de comer y registrarlos con IndyFeral.)
• IndyFeral www.IndyFeral.org - Ofrece entrenamiento y educación en el servicio de Captura, Esterilización y Regreso  (TNR)  a las personas que 

alimentan a los gatos callejeros y salvajes.  Estos servicios se ofrecen para la captura y el seguro transporte y manejo de los gatos en un 
esfuerzo para controlar el aumento de la población, mejorar la vida y evitar  las molestias que causan el mal comportamiento de estos gatos y 
también garantizar el cumplimiento de la ordenanza.  Se necesitan referencias para el servicio de TNR para aquellos que viven fuera de Marion 
county. Teléfono: 596-2300

Reportar Sospecha de Crueldad, Abuso o Abandono de un Animal No importa si el animal es mascota 
de compañía, callejero o salvaje.  El Cuidado y Control Animal  de Indianapolis (IACC) es la autoridad que aplica las ordenanzas para los 
animales en la ciudad.
• Para crímenes en progreso.  Llame 911
• Llame al Departamento de Investigaciones de IACC 327-1424
• Llame al Centro de Acción en la oficina del Alcalde  327-4622
• Canine Crime Stoppers: el Crimen Canino página web: http://www.indy.gov/EGOV/CITY/DPS/ACCD/CONTROL/Pages/crime_stoppers.aspx La 

pelea de perros se ha convertido en un problema muy grave en nuestra comunidad.  Aprenda como detectar los signos de esta actividad ilegal e 
informe de cualquier actividad sospechosa al Centro de Detención del Crimen Canino de Indiana al 262-TIPS

Ayuda a los Perros y Educación Humanitaria Los perros necesitan un refugio adecuado, alimento, agua, ejercicio,  
cuidados veterinarios y la interacción humana.
• Casa Del Toro Bully Breed Education and Rescue www.casadeltoro.org.  Dedicados al mejoramiento en la vida del American Pit Bull Terriers 

por medio del rescate, educación y sensibilización del público.
• F.I.D.O. (Amigos de los Perros que viven Afuera en Indianapolis) www.fidoindy.org. Ofrece asistencia directa y educación para mejorar la 

vida de los perros que viven encadenados y desatendidos fuera de la casa en Indianapolis.  Esterilización/castración se requieren antes de la 
entrega de suministros y servicios.  Teléfono: 221-1314.

• Indy Pit Crew - www.indypitcrew.org o correo electrónico info@indypitcrew.org. Ofrece  ayuda con los servicios de esterilización/castración a 
bajo costo o gratis,  el microchip, vacunas, consejos en el entrenamiento y educación humana para el trato de los perros de la raza American Pit 
Bull. Teléfono: 592-9614.

Fauna Silvestre y Animales Exóticos
• Clínica para pájaros y animales exóticos, www.birddr.com, 9330 Waldemar Rd. Indianapolis, IN  46268 – Teléfono: 879-8633.  Atención 

completa para mascotas exóticas no-comunes, pájaros y animales silvestres que están heridos o huérfanos.  (servicio de emergencia para fauna 
silvestre, animales  heridos o huérfanos disponible 24 horas – Llamar al teléfono 902-DUCK).

• A Critters Chance, www.acritterschance.com. Teléfono 585-9036 o correo electrónico acrittersinc@comcast.net. Se especializan en la 
rehabilitación de la fauna silvestre y en la técnica de prevención de la molestia humana a estos animales y en el rescate de mascotas exóticas.

• Sociedad Protectora de Animales www.humanesociety.org/animals/wild_neighbors  - lista completa del manejo  humano de la fauna 
silvestre y técnicas para la prevención de la molestia causada por residencias  urbanas y sub-urbanas
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Lost   and Found (Extraviados y Encontrados  )   Visite a diario el refugio de animales en la localidad  por su mascota 
perdida. Inmediatamente escaniar a la mascota para ver si tiene un microchip.
• Indianapolis Animal Care & Control (El Cuidado y Control Animal de Indianapolis) www.Indygov.org/accd  2600 S. Harding St, Indpls, IN 

46221. Teléfono: 327-4622 (MAC) o 327-1397.
• Humane Society of Indianapolis (La Sociedad Protectora de Animales de Indianapolis) www.Indyhumane.org 7929 N. Michigan Rd Indpls. 

IN 46268. Teléfono: 872- 5650. Los dueños de mascotas perdidas pueden poner fotos y descripciones de sus mascotas en la internet.  Las 
personas que encuentran los animals perdidos también pueden poner fotos y descriptions de las mascotas encontradas en la internet.

• Para poner fotos y descripciones en la lista de información de IndyFeral  mande un correo electrónico a feral@indyferal.org.

Recursos para conseguir comida para las mascotas 
• El Cuidado y Control Animal de Indianapolis, www.Indygov.org/accd  2600 S. Harding St. Indpls. IN 46221.  El almacén de comida está a la 

disposición de los dueños de perros y gatos y  a las personas que alimentan a gatos callejeros el primer y tercer sábado de cada mes de 12 a 
4:00 PM – Teléfono: 221-1314.

• Sociedad Protectora de Animales de Indianapolis, www.Indyhumane.org, 7929 N. Michigan Rd. Indpls. IN 46268. El almacén de comida está 
abierto a los  dueños de perros y gatos durante las horas normales de trabajo.  También hay disponibles correas, tazones, literas y collares 
según los recursos lo permitan.  Teléfono 872-5650.

• FACE Clínica de Esterilización/Castración a bajo costo, www.facespayneuterclinic.org,  1505 Massachusetts Av. Indpls. IN 46201.  Ayuda a 
los dueños de perros y gatos proporcionando alimentos según los recursos  lo permitan.  Llamar antes de ir para checar si hay comida 
disponible.  Teléfono: 638-3223.

Ayuda para Adopciones ¿Necesita ayuda para encontrar un hogar para un animal callejero? ¿Busca adoptar una mascota de 
un rescate /refugio?
• ARPO (Alianza de Propietarios Responsable de Mascotas)  www.adoptarpo.org  Teléfono:774-8292
• Cats Haven (Refugio de gatos) www.catshaven.org Teléfono: 925-7001
• From the Heart Rescue  www.heartrescue.org  Teléfono: 340-7947
• Sociedad Protectora de Animales de Hamilton County  www.hamiltonhumane.com Teléfono: 773-4974
• Sociedad Protectora de Animales de Indianapolis  www.indyhumane.org  Teléfono: 872-5650
• El Cuidado y Control Animal de Indianapolis  www.indygov.org/accd Teléfono: 327-1397
• Robin’s Nest (Gatitos huérfanos)  www.robinsnestindy.org  Teléfono: 919-2587
• Southside Animal Shelter (Refugio de animals del area sur) www.ssasi.org  Teléfono: 882-4080
• Wags Stray Animal Foundation (Fundación de animales Extraviados) www.wagsstrays.org Teléfono: 335-7354
• Virginia Siamese Rescue/Purebred Cat Rescue (Rescate de gatos siameses  de pura sangre en Virginia)  www.va.siameserescue.org 

Teléfono: 255-9592 (oficina de contacto en Indiana)  
Clínicas de Servicios Veterinarios Completos  Clínicas de precios razonables.
• Emerson Pet Clinic, www.emersonpetclinc.com,  1502 N. Emerson Av. Indpls. IN 46219 - Atención de Lunes a Sábados . Teléfono: 375-1737
• Holt Rd Pet Hospital, www.holtrdpethospital.com,  3015 S. Holt Rd.  Indpls. IN 46221 - Atención de Lunes a Sábado. Teléfono: 487-1122
• Keystone Pet Hospital, 4410 N. Keystone Av. Indpls. IN 46205 - Atención de Lunes a Sábado. Teléfono: 546-2476
• Banfield Pet Hospital, 7801 US 31 South Indpls. IN 46227 Horas de Atención: Lunes a Jueves: de 8AM a 7PM; Viernes de 8AM a 8PM; 

Sábados de 8AM a 4PM; Domingos de 10AM a 5PM.  Teléfono: 883-9923
Servicio Veterinario de Emergencia de 24 Horas 
• Lleve al animal enfermo o herido inmediatamente al veterinario o al Cuidado y Control  Animal de Indianapolis , 2600 S. Harding St., Indianapolis, 

IN 46221.  Atención de Lunes a Sábados de 10AM a 6PM.  Cerrado los domingos y feriados.
• O llame a la policía usando la línea para  llamadas  que no son de emergencia al 327-3811 y pida asistencia inmediata para ayudar o recoger un 

animal del Control Animal.  El animal debe estar contenido, inmovilizado y  acompañado por usted..
• Airport Animal Emergi-Center, www.airportanimalemergicenter.com, 5235 W. Washington St. Indpls. IN 46241 Atención en las noches, fines de 

semana y feriados.  Teléfono: 248-0832.

Exámenes de Rutina,  Vacunas  y  Microchips a Precios Bajos – 
Las mascotas deben tener un examen annual de rutina, vacunas e identificación permanente para  
aseguar su buena salud, bienestar y seguridad

Examen Annual de 
Rutina Vacunas

NORTH (Area norte) –Low-Cost Spay Neuter Clinic  (Clínica de Esterilización/Castración a Bajo Precio) Se 
aplican vacunas los Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 4PM  a 5PM y los Sábados de 8 AM a 12PM. – 1721A 
Pleasant Street, Noblesville, IN 46060 – Teléfono: 317-706-0537  www.lowcostclinic.org  

Si Si

SOUTH (Area Sur) “Animal House” Wellness/Vaccination Clinic – (Clínica “Animal House”) La Clínica 
funciona en el Tractor Supply Company en determinados Sábados de 8AM a 12 PM-  Llamar para saber que día 
atienden.  No se necesita cita – Sólo venga  el día que  están atendiendo.  1460 U.S. Highway 21, Greenwood, 
IN 46123 – Teléfono para la clínica  Animal House:  317-346-7083

Si Si

SOUTHWEST (Are Sudoeste) Indianapolis Animal Care and Control (Cuidado y Control Animal de 
Indianapolis) Teléfono: 317-327-1397 -  Horas para el refugio:  Días de semana de 10 AM a 6 PM  Miércoles de 
10AM a 7PM, Sábados de 10AM a 6PM – El refugio está cerrado los Domingos y Feriados

Microchips
$10 por mascot (mas registro) 
Disponible durante horas  de 

trabajo
EAST  (Area Este) FACE Low-Cost spay/Neuter Clinic   (Clinica de Esterilización/Castración a bajo precio)- 
FACE ofrece vacunas de Lunes a Jueves de 2 PM a 5:15PM, Sábados de 10AM a 2PM, Domingos de 11AM a Si
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3PM – Hay un límite de 3 mascotas por  visita. – 1505 Massachusetts  Avenue, Indianapolis , IN 46201 – 
Teléfono: 317-638-3223 www.facespayneuter.org  

Microchips
$20 por mascota incluye el registro 

– disponible durante horas de 
trabajo

WEST  (Area Oeste) Hawthorne Community Center  Low-Cost Medical Clinic –  (Clínica de la Comunidad de 
Hawthorne) Ofrece servicios médicos básicos a bajo precio/vacunas todos los Miércoles de 5 a 7PM. Situada en 
70 N. Mount St. Indianapolis, IN 46221.  Para preguntas acerca de los servicios de la clínica, llame a 317-716-
2291.  Para pedir direcciones como llegar a la clínica, llame a 317-637-4312

Si Si

NORTHWEST (Area Noroeste) Humane Society of Indianapolis  (Sociedad Protectora de Animales de 
Indianapolis) Ofrece: exámenes de bienestar básicos, vacunas,  tratamiento para eliminar parásitos  y pulgas  y 
microchip. Horas de atención: Lunes, Martes y Viernes de 1PM  a 7PM – Teléfono: 872-5650 – Ext. 333 – 7929 
N. Michigan Road – Indianapolis, IN  46268  www.Indyhumane.org/heretohelp/vaccines.php

Microchips
$10 por mascota incluye el registro 
– disponible durante las horas de 

trabajo
CENTRAL (Area Central) Keystone Pet Hospital –  El Hospital de Mascotas  Keystone ofrece vacunas a bajo 
precio todos los Miércoles en la mañana – 4410 N. Keystone, Indianapolis, IN  46205 – Teléfono: 317-546-2476 Si Si
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