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NUESTRA MISIÓN
Dedicados a promover el
bienestar de animales y la
protección y prevención de
animales no deseados o sin hogar
en la isla de Galveston.

CONÉCTATE CON NOSOTROS
@GALVESTONHUMANE EN REDES

SOCIALES O VISITENOS:
6814 BROADWAY

GALVESTON, TX 77554
(409) 740-1919

WWW.GALVESTONHUMANE.ORG



ADOPCIONES INCLUYEN:
Todas las mascotas adoptadas son
castradas como lo requiere la ley de
Texas
Vacunas actuales hasta la fecha de
adopción 
Vacuna contra la rabia
Microchip & registración
Licencia de la ciudad para
residentes de Galveston

CONOZCA GIHS!
Galveston Island Humane Society, Inc., fue
formada en 1981 y es considerada una
organización sin fines de lucro (501c3).
Originalmente creada por ciudadanos para
rescatar animales de “la perrera.” Pero
mucho a cambiado y hoy tenemos un
refugio que provee cuidado a animales sin
hogar, reúne mascotas con sus familias, y
promueve la adopción de mascotas en
necesidad.

Como un refugio de admisión abierta,
aceptamos todas mascotas en la isla que no
tengan hogar, aun si nuestro refugio está
lleno. En una ciudad con un gran número
de mascotas sin hogar, el cual puede llevar
a eutanasias innecesarias, nuestros
programas trabajan diligentemente para
reducir el número de animales en nuestra
comunidad. Estamos cometidos a que
nuestros animales se mantengan sanos
hasta que sean adoptados o transferidos a
otra organización.

Nuestro refugio esta administrado por una
junta directiva, personal cariñoso, y
voluntarios activos que trabajan para
proveer para nuestras mascotas y ayudan a
crear y administrar programas que
impactan nuestro refugio de manera
positiva. Esperamos que nos ayude en
nuestra misión de asegurar que cada
animal en Galveston pueda vivir su vida en
una casa donde sea amado/a infinitamente.

NUESTROS SERVICIOS:
Vivienda segura y cuidado de nuestras
mascotas
Evaluaciones de salud y
comportamiento
Atención médica incluyendo vacunas,
desparasitación y tratamiento de
lesiones menores (si son necesarias)
Trabajamos con organizaciones que
nos ayudan a situar
Adopciones a hogares “para siempre”

PROGAMAS
COMUNITARIOS:

Programas para voluntarios y cuidados
temporales
Asistencia de esterilización
Asistencia y recuperación de mascotas
perdidas
Educación humana
Asistencia con alimentos para mascotas

GATOS COMUNTARIOS DE
LAS ISLA:
Este programa se estableció como un
programa progresivo de
trampa/esterilización/retorno (TNR) para
castrar, vacunar y devolver gatos salvajes
en la isla. Al esterilizar un par de gatos,
más de 2,000 nacimientos no deseados
pueden prevenirse en solo cuatro años.
Desde el comienzo del programa en el
2015, hemos arreglado más de 3,500 gatos.

¿COMO PUEDES AYUDAR?
Póngale un microchip a sus mascotas
Esterilice a sus mascotas y alienta otros a
hacer lo mismo
Invítenos a un evento comunitario para
apoyar adopciones
Organice un evento de colección de
donaciones de suplementos para
mascotas, oficina y limpieza
¡Conviértase en un miembro de GIHS!

LA “GRAN SOLUCION"
GIHS se dedica a garantizar que TODAS las
mascotas sean esterilizadas para disminuir
el número de mascotas no deseadas y los
números que ingresan al refugio. A través
de subsidios, ofrecemos programas de
asistencia de castración para "arreglar"
mascotas para familias que necesitan
apoyo. Póngase en contacto con GIHS para
obtener información sobre la "Gran
Solución".

CONEXIÓN CON LA
CIUDAD:

Contratados para cuidar a todos los
animales recogidos o incautados
por Animal Services
Licencia estatal para observación
de rabia en casos de mordidas
GIHS emite licencias anuales de la
ciudad siguiendo ordenanzas
relacionadas


