
 

 

RECURSOS PARA MASCOTAS 

 EN EL CONDADO DE MESA 
 

El vínculo humano-animal puede ser nuestra mayor fuente de apoyo y consuelo social. 

A continuación, hay servicios que pueden ayudar a su animal de compañía. 

 

Asistencia para esterilización y vacunación 

1. Animal Birth Control - perros y gatos: Cirugías de esterilización y vacunas de bajo costo. 

 

 (970) 523-5487  

502 28 ½ Road 

spayabc.com 

2. Grand Valley Pets Alive - perros, gatos y conejos: Cupones disponibles para la esterilización 

        (970) 462-7554  

        grandvalleypetsalive.org 

 

3. Mesa County Animal Servicies - perros, gatos, conejos y cerdos. Solo para residentes del 

condado de Mesa. Esta agencia también investiga informes sobre sospechas de crueldad o 

negligencia animal. Debe solicitar en línea los certificados «Prevención de mascotas no 

deseadas» (PUP, por sus siglas en inglés) para descuentos en la esterilización. ($25 de 

descuento para machos, $35 de descuento para hembras) 

 

 (970) 242-4646 

971A Coffman Road 

animalservices.mesacounty.us 

 

4. Roice-Hurst Humane Society: Clínica de vacunación de bajo costo dos domingos por mes.  

 (970) 434-7337 

362 28 Road 

rhhumanesociety.org/espanol 

5. Grand Valley Cat Project: Cirugías de esterilización gratuitas para gatos dentro del 

código postal 81501. Asistencia e instrucción sobre la captura de gatos ferales. Prestación 

de trampas.  

(970) 261-3760 

catproject@rhhumanesociety.org 

 

6. Spay Colorado: perros (solo pit bulls) y gatos domésticos: Esterilizaciones subsidiadas (el 

monto del subsidio varia) 

(877) 654-7729  

Spaycolorado.org 

 

 



 

RECURSOS PARA MASCOTAS 

 EN EL CONDADO DE MESA 

 

 
El vínculo humano-animal puede ser nuestra mayor fuente de apoyo y consuelo social. 

A continuación, hay servicios que pueden ayudar a su animal de compañía. 

 

Asistencia de Alimentos para Mascotas 

  

1. Catholic Outreach: Comida para mascotas gratuita (aplican restricciones) 

 (970) 241-3658 

 245 S 1st Street  

 

2. Community Food Bank: Comida para mascotas gratuita (aplican restricciones) 

(970) 640-0336 

562 W Crete Circle, Suite 102  

 

3. Iglesia Cristiana de Clifton: Comida para mascotas gratuita (aplican restricciones) 

(970) 434-7392 

615 I-70 Business Loop 

 

4. Lost Our Home Pet Rescue of Western Colorado: Comida para mascotas (aplican 

restricciones) 

(970) 800-4810 

lostourhomeCO.org 

 

5. Mesa County Animal Services: Vende comida para mascotas a bajo costo ($0.25/taza) 

(970) 242-4646 

971 A. Coffman Road 

 

6. Roice-Hurst Humane Society: Asistencia con comida y suministros esenciales para 

mascotas gratuitos o a bajo costo (aplican restricciones) 

 (970) 434-7337 ext. 103 

362 28 Road  

rhhumanesociety.org/animal-resource-center/ 

  



 

 

 

RECURSOS PARA MASCOTAS 

   EN EL CONDADO DE MESA 

 
 

 

El vínculo humano-animal puede ser nuestra mayor fuente de apoyo y consuelo social. 

A continuación, hay servicios que pueden ayudar a su animal de compañía. 

 

Refugio temporal para mascotas 

1. Servicios para víctimas de violencia doméstica de Hilltop : Cuidado temporal para 

mascotas de sobrevivientes de violencia doméstica a través de la coalición LINK: 

 (970) 241-0324  

(970) 241-6704   *Línea de ayuda las 24 horas*  

 

2. Lost Our Home Pet Rescue of Western Colorado: Cuidado de largo plazo para 

mascotas de personas en situaciones de crisis 

(970) 800-4810 

lostourhomeCO.org  

 

3. Roice-Hurst Humane Society: Cuidado de corto plazo para mascotas de personas 

que califiquen en situaciones de crisis 

(970) 434-7337, ext. 103 

rhhumanesociety.org/espanol 

 

Recursos para asistencia médica veterinaria 

 

harleys-hopefoundation.org         petassistanceinc.org 

paws4acure.org                             redrover.org 

 

 

 

 

 
 


