Perdidos y Encontrados
Si algo se le perdió... búsquelo aquí;
Si algo se encontró...

¡ANÚNCIELO GRATIS!

Perdimos a nuestra
chihuahua

Perdimos a nuestro
perro chihuahua
Tiene alrededor de 7 años y es un
chihuahua marrón. Pesa alrededor de 5
libras.

SÓLO EN ESTA SECCIÓN
¡Ayúdenos a encontrar a
Chandler!

Se perdió por
la avenida 19th
y Thunderbird.
La pequeña chihuahua salió de nuestro
patio trasero. Se llama Star, es rubia con
pecho blanco y una mancha blanca en
la frente. Estamos muy preocupados
por ella. Por favor, ayúdanos a llevarla a
casa. Envíe un mensaje de texto o llame
al 602-565-2629

Se
ofrece
recompensa de
$50.oo. Si la ve
por favor llame
al 602-3905412

*Perdí mi Iphone 6 Tiene estuche azul y gris de OtterBox. Se me perdió en algún lugar
por la 67 ave. y Northern en el área de Peoria, por favor llame al 480-453-3896. Ofrezco
recompensa.

Perro encontrado en
Phoenix

Este perro fue encontrado por el área
de Greenway y la avenida 65th. Si
usted lo reconoce o sabe quienes son
sus dueños, llame o envíe un mensaje
de texto al 623-792-0653

Perro encontrado en
Mesa
Mis vecinos encontraron este perro en
el área de Mesa por la Dobson entre
Baseline y
Southern.
Ellos no pueden
tenerlo en su
casa. Si lo
conoce, mi
información de
contacto es
480-3238276.

Encontrado Yorkshire Terrier en Laveen.

Es muy pequeño de color café claro en la cara y el cuerpo gris. No tenía collar. Si usted
es realmente su dueño, por favor llame lo antes posible al 281-826-4625.
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Por favor ayúdenos a llevar a nuestro
perro a casa. Es una taza de té Yorkie.
Su nombre es Chandler y fue visto por
última vez entre Arizona Ave y Queen
Creek. Si tiene alguna información sobre
él llámenos al 480-797-9645. Pagaré
una recompensa en efectivo.

Encontramos
pastor
alemán Es de color café y negro y estaba

deambulando en Chandler cerca de Ray Rd y
101 el miércoles 24 de abril por la noche. Si
usted ha perdido un pastor alemán, este puede
ser el suyo. Comuníquese al 480-244-7963.

Por la Ave 67 e Indian School encontré
un permiso de trabajo a nombre de
Mario Zacarías Chávez, al parecer es de
Guatemala. Si lo conoce o es el dueño de
este documento llame al 602-697-4716
Tarjeta de residente permanente
encontrada. El domingo primero de
Julio de 2018 por las calles Central y
Southern en Phoenix nos encontramos este
documento a nombre de Juan Balderas. Si
usted es o conoce a esta persona, por favor
mandar mensaje con el segundo apellido
para verificar y hacer arreglos para su
devolución. 916-293-2463
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