Solicitud de licencia para perro de Jersey City 2021
Las licencias se pueden adquirir por un período de 12 meses (1 año, vence el 30/4/22) o 36 meses (3 años, vence el 30/4/24).
Complete el siguiente formulario y envíelo junto con su cheque/giro postal a la orden de:
City of Jersey City, Department of Health and Human Services.
Dr. Martin Luther King, City Hall Annex.
1 Jackson Square Jersey City, NJ 07305
También puede renovar su licencia en línea ingresando a http://bit.ly/JerseyCityDogLicense
Todas las tarifas estarán vigentes a partir del 1/5/2021 y no son reembolsables
Licencia de 1 (un) año (vence el 30/4/2022)
Perros castrado (a): $10,00 por perro
Perros no castrado (a): $20,00 por perro
Las vacunas contra la rabia deben estar al día y no pueden vencer antes del 1/3/2022
Licencia de 3 (tres) años (vence el 30/4/2024)
Perros castrado (a): s: $25,00 por perro
Perros no castrado (a): s: $50,00 por perro
Las vacunas contra la rabia deben estar al día y no pueden vencer antes del 01/03/2024
INFORMACIÓN DEL DUEÑO/TUTOR DEL PERRO (En letra de molde, por favor)
Nombre: _____________________________________Apellido________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________Depto.:______________________
Código postal: ________________Teléfono particular: ______________________________Otro teléfono: ____________________
Dirección de correo electrónico:
_______________________________________________________________________________________________
(EN LETRA DE MOLDE) No compartiremos su dirección de correo electrónico y se utilizará para reemplazar la correspondencia en
papel.
INFORMACIÓN DEL PERRO (En letra de molde, por favor)
¿Esta solicitud es para obtener una licencia nueva o renovada? (Marque con un círculo las respuestas que correspondan)
Nombre del perro: ______________________________Edad: ____________ Sexo: ________ Tamaño: (P) (M) (G) ______________
Raza: ____________________________ Color y marcas: _______________________________ Largo del pelaje (L) (M) (C) _______
N.° de microchip y empresa_____________________________________________Castrado (a) (sí) o (no) ________
(Se debe proporcionar una prueba de castración/neutralización)
Prueba de vacunación contra la rabia o exención
Todas las solicitudes requieren una copia adjunta del certificado de vacunación contra la rabia que demuestre validez durante el período de licencia al momento de
su presentación. Si el veterinario ha eximido a su perro de esta vacuna, la Ley del Estado de Nueva Jersey 8:23A 4.3 exige que presente una certificación por escrito de
un veterinario debidamente matriculado, en la que se declare que el perro no puede ser inoculado debido a una enfermedad o afección física o a un régimen de
terapia. Deberá adjuntar a esta solicitud la carta de exención original o el “FORMULARIO DEL CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA” del
Departamento de Salud de Nueva Jersey (VPH-28) que demuestre validez durante el período de la licencia. https://www.nj.gov/health/forms/vph-28.pdf

Cualquier persona que no renueve su licencia antes del 30 de junio de 2021 deberá abonar un cargo por demora de $5,00
http://www.jerseycitynj.gov/

