
Cuídelas como ellas lo 
cuidan a usted 

Vacune a sus mascotas contra la rabia 

Una vez que las mascotas se infectan de rabia, no hay cura contra la  
enfermedad, pero puede prevenirse si se asegura de vacunarlas. 

La rabia existe en todo el condado de San Mateo, y las consecuencias de  
ésta son letales para los animales y las personas si no se trata de inmediato. 

Hay varias clínicas locales que ofrecen vacunas contra la rabia a bajo costo. 
Visite el sitio smchealth.org/rabies para ver una lista completa. 

Consulte el reverso para obtener información sobre el registro de mascotas 

smchealth.org/rabies 



Vacune y registre a su mascota para 
protegerla a ella y a su comunidad 

Perros 
no  

esterilizados 

Perros 
esterilizados 

Gatos 
no  

esterilizados 

Gatos 
esterilizados 

1 año  $50.00 $20.00 $15.00 $7.00 

3 años  $145.00 $55.00 $45.00 $17.50 

1 año (de 
edad 

avanzada)  
$18.00 $9.00 $7.00 $5.00 

3 años 
(de edad 

avanzada)  
$54.00 $23.00 $21.00 $11.25 

El registro de mascotas es la forma más rápida de recuperarlas en caso de 
que se pierdan 

Todos los perros de nuestro condado deben  
registrarse antes de que cumplan 4 meses de  
edad o en un plazo de 60 días a partir de la fecha 
en la que se los lleve a casa.  

También es obligatorio registrar a los gatos  
en Brisbane, Belmont, Hillsborough, Millbrae, San 
Mateo, Redwood City y en áreas no incorporadas 
del condado. 

Cuotas de registro 

Registro en línea 

 PetData.com 

Registro en persona: lleve el certifi-
cado de vacunación contra la rabia 
Peninsula Humane Society 
12 Airport Boulevard, San Mateo 
(650) 340-8200
Centro de Compasión Lantos
1450 Rollins Road, Burlingame
(650) 340-8200
Sistema de Salud del Condado de San 
Mateo
1600 W. Hillsdale Blvd., San Mateo    
(650) 573-3726

Registro por correo 
Llene la solicitud en 
smchealth.org/AnimalLicense  
y envíela, con el certificado de vacunación 
contra la rabia, a:  
San Mateo County Animal Licensing  
c/o Pet Data Inc. 
P.O. Box 141929 
Irving, TX 75014 

Protégenos
Asegúrate de vacunarnos 

contra la rabia y  
registrarnos  


