
Nombre                   _____________________________________ ¿Cómo supo sobre nosotros? __________________________
Dirección Física      ______________________________________ Ciudad y código postal ________________________________
Dirección Postal
(si es diferente)       _____________________________________ Ciudad y código postal ________________________________
Teléfono de día _____________________________________ Teléfono de noche ____________________________________
Correo electrónico   _____________________________________ Su edad ____________________________________________
¿Cuántos adultos viven en su hogar? ______________________ ¿Cuántos niños viven en su hogar? ______________________

EL FONDO LILLIE DE CARE 
  Un programa de ayuda financiera para la esterilización de mascotas 

 

 

 

 

Aviso importante sobre su privacidad: toda la información que usted está compartiendo con CARE será usada solamente 
para determinar si usted califica para el programa y no será usada para ningún otro propósito. Para proteger su privacidad 
aún más, borre su número de seguro social o de su tarjeta Medicaid en las copias que nos está enviando. 

Por favor indique cuales fotocopias está enviando con su solicitud para comprobar sus ingresos: 
 Tarjeta de Medicaid para adultos o niños 

 Tarjeta de estampillas para la comida (food stamps) 

 Tarjeta de WIC 

 Primera página de su declaración de impuestos federales (solamente es necesaria si no recibe estampillas 
      para la comida o no tiene Medicaid) 

Una carta de referencia de una agencia local 

¿Cuál es el ingreso anual actual de su familia de todas las fuentes (antes de los impuestos)? _____________________ 

Aviso sobre sus ingresos: si Ud. cree que califica basado en sus ingresos, pero no completó su declaración de 
impuestos, o sus ingresos han disminuido desde su última declaración de impuestos, o está desempleado y 
prefiere no enviarnos su declaración de impuestos, entonces envíenos una carta explicando su situación y la 
mejor prueba que tiene para ayudarnos a determinar si califica para la ayuda (W-2, talones de pago, carta de 
referencia de una agencia que le provee ayuda) 

Identifique las mascotas que necesitan ser esterilizadas o castradas*
Perro/Gato Nombre de la mascota Sexo

M o F Descripción o Raza En Celo o Embarazada Edad* Peso CARE Uso Oficial

*Por favor, especifique si los perritos o gatitos tienen 4 meses o si son más chicos.

Yo entiendo que el apoyo de CARE es solamente para las mascotas de las cuales soy dueño y que toda la información 
proveída sobre mí mismo, mis mascotas y mis ingresos es correcta y veraz. Yo he adjunto la copia de algún comprobante 
de todos los ingresos de mi familia. La utilización fraudulenta de los fondos de CARE podrá resultar en que me cobren por 
todos los servicios proveídos y una posible acción legal en contra de mí y de cualquier otra persona involucrada en el uso 
fraudulento de los cupones.   

Firma ___________________________________________________________________ Fecha   _____________________________

Para Uso Oficial Fecha: Cheque/Efectivo: Comentarios:

Oferta Termina El 31 De Mayo

Chatham Animal Rescue & Education

chathamanimalrescue.org
chathamrescate.org

919.542.5757

Financiado por la Fundación 
Margaret T. Petrie Spaying and Neutering 

a través del Fondo Lillie de CARE

 gratis
Sólo mascotas 

femeninas

¿Califico yo para la ayuda de CARE?
Para calificar para el Fondo de Lillie, debe ser 
residente del condado de Chatham y tener un 
ingreso familiar anual de $40,000 o menos.

Se le pedirá que proporcione documentación 
para verificar su elegibilidad. Se puede 
encontrar más información sobre la 
documentación generalmente aceptable en 
el formulario de solicitud.

¿Cómo recibo la ayuda de CARE?
Complete la solicitud al lado y envíela por los 
correos a:

CARE
PO Box 610
Pittsboro, NC 27312

1. También incluya una copia de cualquier
carta, formulario W-2, cheque, recibo de 
sueldo, página 1 de la declaración de 
impuestos, etc. para demostrar que es 
elegible.

2. Cuando reciba su (s) cupón (s), también 
recibirá una llamada de SNAP-NC (Spay-
Neuter Assistance Program de Carolina 
del Norte) para programar su cita para una 
cirugía de esterilización.

3. Gatos y perros embarazadas pueden ser
esterilizados. Informe a SNAP si cree que su 
mascota está embarazada.

La información financiera sobre esta 
organización y una copia de 

su licencia están disponibles en la Solicitud del 
Estado Rama de licencias al 919-807-2000.

Esta licencia no es un aval por parte del Estado.




