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

¡ANÚNCIELO GRATIS!

¿Alguien la ha visto?
Espero que
alguien
la
haya
encontrado.
Se perdió por
la avenida
35 y Bethany
Home.
Es
una pitbull de
tres colores,
tiene 3 años y
desapareció
el 4 de
febrero.
Si alguien la ha visto, contácteme al
602-812-1761

Perro perdido

Perro Shih Tzu perdido

Este perro color café desapareció por el
área de la calle 40 entre Union Hills y
Bell Rd. Si lo reconoce o lo encuentra,
llame o envíe un mensaje de texto a las
623-666-1947.

Se extraviaron mis documentos a nombre de Norma Acuña León. Residencia, licencia
de manejo y tarjetas de banco. Quien los haya encontrado por favor comuníquese conmigo al
602-687-2572 ¡Muchas gracias!

Encontrado Husky
Este cachorro fue encontrado cerca de
la avenida 67 y Camelback. Está a salvo
en Friends for Life Animal Rescue.
480-497-8296

SÓLO EN ESTA SECCIÓN

¡Perro encontrado en
Mesa! Encontramos este perro

pequeño vagando solo en la calle frente
a la Escuela Primaria Washington por
Dobson e Isabella. No tiene etiquetas ni
veterinario verificado, ni microchip. Si
usted o alguien que conoce ha perdido
su perro, comuníquese con nosotros con
fotos o con al menos una descripción
detallada (raza, género, edad, lo que
llevaba puesto) para asegurarse de que es
el propietario legítimo. 480-754-9896

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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Tiene 12 años y responde al nombre
de Lenny. Desapareció por el área de
Power y Queen Creek en un parque en
Sossaman Estates. Es un Shih Tzu blanco
y negro. Si lo encuentra, por favor envíe
un mensaje al . 602-321-1010

2 perros encontrados

Parecen de la raza yorkie o silky terrier.
Estaban alrededor de avenida 84 entre
Glendale y Bethany Home. Muy buenos
perros. Por favor llame al 602-312-9461.

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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