
Conviértase en un
voluntario del Equipo
de Terapia Animal

Porque usted debe registrarse con Pet Partners

Únase a miles de equipos de terapia animal de Pet Partners que logran
millones de visitas al año. ¡Visite PetPartners.org para comenzar!

Pet Partners es la organización principal a nivel nacional que registra los equipos de terapia para los animales. 
Estos equipos hacen visitas a personas necesitadas, para proporcionar apoyo, alegría, y los beneficios de la 
sanación de el lazo entre humanos y animales. Considerada la regla de oro en el área de terapia animal, Pet 
Partners tiene la pasión para educar y apoyar a nuestros voluntarios y un profundo compromiso a el bienestar 
de sus animales el cual nos diferencia de otros programas. ¡Nos encantaría que se uniera a nosotros! 

Para unirse a nuestro programa, usted y su mascota llenarán un registro de equipo, el cual incluye la 
educación del entrenador, una evaluación de la salud del animal, y una evaluación de usted y su animal juntos. 
Este proceso confirma que usted y su mascota pueden pasar tiempo segura y efectivamente. 

Cuando usted es un equipo de Pet Partners, los centros saben que usted cumple con los más altos niveles para 
las visitas de terapia del animal y son parte del Programa de Terapia para Animales más prestigioso. 

Para comenzar, visite PetPartners.org y haga clic en Volunteer. ¡Nuestro proceso paso-a-paso ofrece todas las 
herramientas que necesita para ser un equipo Pet Partners!

 El programa de más variedad de especies- nueve tipos de animales son aceptados en nuestro 
programa, no solo perros.

 Cobertura de un amplio seguro general de responsabilidad para las visitas de animales de terapia.
 La habilidad de visitar cualquier parte de los EEUU y escoger las instalaciones que visite.
 Alta calidad de educación continua, incluyendo semanarios por internet, eventos por internet en vivo, 

y cursos disponibles gratis o a precios descontados. 
 Acceso al directorio de oportunidades para voluntarios. 
 Apoyo de personal dedicado por medio del proceso de registración y más. 
 La oportunidad de participar en iniciativas de visita tales como Read With Me™ y Walk With Me™. 
 La oportunidad de capacitarse como Respuesta a Crisis de Asistencia por Animales después de seis 

meses. 
 Opciones para conectarse con otros voluntarios de Pet Partners, incluyendo la comunidad de 

Facebook, Colaboradores Comunitarios de grupos locales, y una conferencia bianual. 
 Un Fondo de Cuidado para el Cáncer, para ayudar con el costo del tratamiento si su animal de 

terapia es diagnosticado con cáncer. 
 ¡La confianza que viene con ser parte de la organización principal de terapia animal! 

www.PetPartners.org | info@petpartners.org | 


