Metro Animal Care and Control anima a todos los dueños de mascotas a “Revisar el chip”
El albergue ofrece escanear los microchips de gratis entre el 11 y el 17 de agosto del 2018
NASHVILLE, Tenn. 8 de agosto del 2018 – Metro Animal Care & Control (MACC, por sus siglas en inglés) les recuerda a los
dueños de mascotas que el 15 de agosto es el día nacional de revisar el chip. Ese día es cuando se le anima a los dueños
a revisar y actualizar la información de contacto registrada con el microchip de su mascota. La Asociación
Estadounidense de Medicina Veterinaria (AVMA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Hospitales de Animales de
los Estados Unidos (AAHA, por sus siglas en inglés) establecieron el día para “Revisar el chip” en un esfuerzo para
asegurar que los cuentos de las mascotas perdidas o robadas tengan un final feliz. Este año, con el apoyo de Home
Again, hay un video que refuerza la importancia de registrar los microchips de mascotas y mantener esa información
actualizada.
“En busca de un microchip, escaneamos a todos los animales que llegan al albergue. También escaneamos a los que los
funcionarios de Metro Animal Care encuentran en la comunidad. Cuando el escáner detecta un chip, nuestro personal
siente alivio al saber que podemos conseguir la familia de la mascota y los podemos reunir rápidamente.” –dijo Lauren
Bluestone, directora de MACC. “Cada perro y cada gato que se adopta por medio de MACC tiene microchip. Animamos a
todos los dueños de mascotas a que mantengan actualizada la información de contacto de sus microchips en caso de
que las mascotas se pierdan.”
Los microchips aumentan en gran medida la posibilidad de recuperar a sus mascotas si se pierden o se las roban. Un
microchip solo funciona si la información de registro está correcta.
Para el día de revisar el chip, MACC escaneará a su mascota en el albergue, de gratis, para garantizar que el microchip
funcione correctamente. MACC también ingresará su información de contacto y el número de microchip de su mascota
en su base de datos en caso de que se encuentre su mascota y luego la traigan al albergue. Los dueños pueden traer a
su mascota al albergue ubicado en 5125 Harding Place durante las horas de 10 a.m. a 4 p.m., sábado, 11 de agosto hasta
el viernes, 17 de agosto para revisar el chip.
MACC proporciona microchips con inscripción todos los jueves de 10 a.m. a 3 p.m. y el tercer sábado del mes de 8 a.m.
hasta el mediodía. El costo del chip es de $10.
Los veterinarios y los albergues de animales pueden:
•
•
•

Escanear el microchip de cualquier mascota
Decirle al dueño qué información contiene el microchip y
Proporcionarle información a los dueños sobre cómo actualizar el registro de microchip de su mascota

Para obtener más información sobre los microchips y el día de “Revisar los chips”, comuníquese con Metro Animal Care
& Control al 615-862-7928 o visite el sitio web de AVMA en www.avma.org/CheckTheChip .

