Perdidos y Encontrados
Chiweenie hembra
perdida

Perdida husky hembra en
Avondale!

Por
favor,
ayúdenos
a encontrar
a
Everly.
Desapareció
por el área
de Rural y
University en
Tempe. Su
raza es medio
chihuahua
y medio Dachshund. Ella tiene un
microchip pero no tiene el cuello
puesto porque lo masticó. Si la ha visto
comuníquese de inmediato con nosotros
al 623-206-9659

Es de color blanco
y negro. Ella tiene
ojos marrones y
debe tener un collar
rosa. Su nombre
es
“Duchess”.
Estamos por la
North Dysart Rd y
Mc Dowell.
Por
favor
si
la
encuentra
no
dude
en
llamarme. Gracias.

¡ANÚNCIELO GRATIS!

SÓLO EN ESTA SECCIÓN
Bulldog inglés
desaparecido
Es blanco y marrón. Se salió de mi jardín
cerca de la 47th avenida e Indian School.
Si lo encuentra, por favor déjeme saber.
Es nuestro perro de familia y no queremos
que le pase nada malo. 602-515-2435 o
602-525-2151

623-628-4675

Pastor Australiano Blue Merle
desapareció desde el 19 de noviembre. Tiene
aproximadamente 2 años, está castrado.

Mi perro se perdió en el área de Maryvale
/ West Phoenix. Agradecería enormemente
cualquier ayuda que pueda obtener para
encontrarlo. 602-763-1062

Perrito encontrado
en Gilbert

Perro encontrado en
Mesa Estamos buscando al dueño

Este animalito necesita regresar a su
hogar. Fue encontrado por el área de
Jensen and Gilbert. Si esta mascota es
suya por favor comuníquese conmigo
al 480-430-8825

Si algo se le perdió... búsquelo aquí;
Si algo se encontró...

de este perro que encontramos por
las calles de la ciudad de Mesa. Si lo
reconoce o conoce a su dueño, por favor
llamarnos al 480-822-0518

Perrita chihuahua encontrada

Fue encontrada el viernes 7 de julio por Stapley y University. Ella es negra con algunas
marcas de bronceado y pelos grises a lo largo de su espalda. Es muy cariñosa. No tenía
un collar o microchip. 480-202-7881.
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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. 916-293-2436
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