
Programa para la Tranquilidad de su Espíritu 

(Peace of Mind) 

 

Un programa especial para usted y su mascota. 

Peggy Adams Animal Rescue League (PAARL), creó el programa “Peace of Mind” luego 

de que muchos dueños de mascotas dieran a conocer sus inquietudes sobre el futuro 

de las mismas, después de haber visto la cantidad de mascotas que llegaban a nuestro 

refugio huérfanos por la pérdida de sus dueños. 

Peggy Adams Animal Rescue League (PAARL), es una organización sin fines de lucro 

establecida en 1925. Es uno de los refugios para animales más respetados en los 

Estados Unidos, y actuará en el mejor interés para su mascota. 

Peace of Mind… ¿Cómo funciona? 

Primero, si decide usar o no el programa de “Peace of Mind” siga los pasos iniciales que 

son esenciales para planear el futuro de su mascota. 

El programa “Peace of Mind” de Peggy Adams Animal Rescue League (PAARL), ofrece 

una opción que provee en el largo plazo cuidado permanente para su mascota cuando 

usted ya no puede hacerse cargo de la misma. Surte efecto desde el momento que sea 

necesario.  



Los testamentos y las cartas con disposiciones se pueden ver retrasadas por el tiempo 

que requiere administrar un patrimonio. Un fideicomiso requiere que los guardianes que 

usted ha elegido sean capaces y estén dispuestos a servir como lo estuvieron cuando el 

fideicomiso fue inicialmente establecido. 

Con “Peace of Mind” no hay retraso. Su mascota (as) estará (an) en nuestro cuidado 

inmediatamente. Para inscribirse en el programa “Peace of Mind”, usted tiene que 

haber dejado una provisión mínima de $25,000.00 para Peggy Adams Animal Rescue 

League (PAARL) en su testamento, en un seguro de vida, en una cuenta de retiro, u 

otro método de regalo planificado que nombre al refugio como beneficiario. Usted 

puede consultar con su abogado y consejeros financieros para definir el tipo de 

donación que se adapte a su situación específica. 

 

Cuando una mascota es inscrita en el programa “Peace of Mind” 

1. Su mascota será aceptada inmediatamente en Peggy Adams Animal Rescue League 

(PAARL). Una vez que los veterinarios de la liga hayan examinado a su mascota y 

determinen que tiene buena salud y temperamento, su mascota será colocada en un 

hogar temporal aprobado y supervisado por la Liga para su cuidado, y no en el 

refugio. Mientras esté en un hogar temporal, la liga hará los esfuerzos necesarios 

por encontrarle un hogar permanente a su mascota que sea lo más parecido posible 

al hogar que tiene con usted. 

 

2. El personal profesional de la liga conducirá una visita en los hogares probables para 

determinar cuál es el apropiado para su mascota. 

 



3. Su mascota recibirá gratuitamente un examen médico anual en Peggy Adams 

Animal Rescue League (PAARL) por el resto de su vida.  

 

4. Su mascota recibirá gratuitamente cuidados médicos básicos y los tratamientos que 

sean necesarios en Peggy Adams Animal Rescue League (PAARL). 

 

5. La liga se asegurará de que el microchip de su mascota este con la información al 

día. 

 

6. La liga estará anualmente en contacto con la nueva familia de su mascota para estar 

seguros de que todos los registros, licencias necesarias, y vacunas estén al día. La 

nueva familia de su mascota deberá proveer la información médica actualizada cada 

año. Estos reportes los mantendrá la liga en caso de que se necesiten. 

 

7. Si algo le sucede a la nueva familia de su mascota, la liga siempre recibirá a su 

mascota y honrará el programa para mantener a su mascota en un hogar lleno de 

amor por el resto de su vida. 

 

Si desea mayor información sobre el programa, por favor contacte a Kim Hanson, 

gerente de donaciones de PAARL: 561-472-8576 e-mail: K.hanson@peggyadams.org  
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