Usted, su mascota y Pet Partners:

LA COMBINACION PERFECTA.

SU MASCOTA ES TAN
PERFECTA PARA NO
COMPARTIR.
¡El trabajo de la terapia animal es una
experiencia gratificante! Conviértase en un
equipo de terapia animal, usted y su mascota:

• Compartirá el amor y consuelo de su

CONVIERTASE EN UN
EQUIPO DE TERAPIA ANIMAL
Le importa el lazo entre usted y su mascota. Y a nosotros
también. Además, este lazo humano-animal puede ayudar a
otras personas. De un paso para hacer un impacto
significativo en su comunidad al convertirse en un equipo de
terapia animal con su mascota por medio de Pet Partners.
Para ser un voluntario del equipo de terapia animal, usted y
su mascota llenarán una registración. La registración de
equipo es el proceso para demostrar que usted y su animal
son adecuados y están preparados para el trabajo de terapia
animal.
¡Responda al cuestionario en línea para ver si su mascota
es indicada para el trabajo de terapia y comience hoy!
petpartners.org/quiz
Únase a la organización con los mejores equipos de
terapia animal con los estándares más altos en el ámbito,
y usted y su mascota harán una diferencia—juntos.

mascota con otras personas.

• Tendrá una actividad especial que hacer
junto con su mascota.

• Aportará a su comunidad.
• Sepa que este apoyando a gente
necesitada.

“Mientras estuve de vacaciones, la joven
directora de excursiones se me acercó y
señalando el parche de Pet Partners en mi
chaqueta, y dijo: “Yo sé lo que hace.” Ella
explicó que su hijo menor estuvo muy
enfermo y aunque ha estado recuperándose
físicamente, ella temía que lo estaba
perdiendo debido a la depresión. Nada le
ayudaba hasta que una mañana un equipo de
perros de terapia apareció en la puerta y
solicito una visita. En 10 minutos, el perro
estaba sobre la cama y el niño se reía. Luego
ella dulcemente me dijo, “Entonces, yo sé lo
que hace‒ salvó la vida de mi hijo.”
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