
Abshier-Meuth Animal Hospital
                                                 8536 N. Hwy 146, Baytown, TX 77523      (281) 383-3254

CLIENT INFORMATION (Información del Cliente) PET INFORMATION (Información de Mascotas)

Name (Nombre): Pet (Mascota) Name  (Nombre):

Breed (Raza):                              Color:

Mailing Address (Direccion de envio): Birth date or age (Fecha de nacimiento o edad):

Sex (Sexo):                                 Altered(Alterado):

Physical Addres (Domicilio Fisico):

Pet (Mascota) Name  (Nombre):

City & State (Cuidad y Estado): Breed (Raza):                              Color:

County & Zip(Condado y Zip): Birth date or age (Fecha de nacimiento o edad):

Home Phone(Numero de Casa): Sex (Sexo):                                 Altered(Alterado):

Cell Phone(Teléfono móvil):  

Place of  Employment(Lugar de empleo): Pet (Mascota) Name  (Nombre):

Breed (Raza):                              Color:

Work Phone (Teléfono del trabajo): Birth date or age (Fecha de nacimiento o edad):

Date of birth (Fecha de Nacimiento): Sex (Sexo):                                 Altered(Alterado):

Drivers License (Licencia de Conducir):

Pet (Mascota) Name  (Nombre):

Breed (Raza):                              Color:

Spouse Name (Esposa/Esposo): Birth date or age (Fecha de nacimiento o edad):

Sex (Sexo):                                 Altered (Alterado):

Place of Employment (Lugar de Empleo):

Pet (Mascota) Name  (Nombre):

Work Phone (Teléfono del trabajo): Breed (Raza):                              Color:

Birth date or age (Fecha de nacimiento o edad):

Cell Phone (Teléfono móvil): Sex (Sexo):                                 Altered (Alterado):

Date of birth (Fecha de nacimiento): Pet (Mascota) Name  (Nombre):

Breed (Raza):                              Color:

Drivers License (Licencia de Conducir): Birth date or age (Fecha de Nacimiento o edad):

Sex (Sexo):                                 Altered(Alterado):

How did you hear about us?

Como supiste de nosotros? Please use the back of this form for other pets.

Utilice el reverso de este formulario para otras mascotas.

E-MAIL ADDRESS (Dirección de correo electrónico):

Do you allow Abshier-Meuth Animal Hospital to release your pet's records to the following locations: Animal Medical Center of Baytown and/or Barbers Hill Animal Hospital?

(¿Usted Permite que Abshier-Meuth Animal Hospital entregue los registros de su mascota en las siguientes ubicaciones: Animal Medical Center of Baytown y / o Barbers Hill Animal Hospital?)

Yes (Si)?_________  No (No)?_________Please verify before releasing records (Por favor verifique antes)? _____________

IN CASE OF EMERGENCY please provide the following (En caso de emergencia por favor proporcione lo siguiente):

Emergency contact Name (Nombre del Contacto de Emergencia): Second contact Name (Segundo Nombre de Contacto):

Phone(Teléfono): Phone(Teléfono):

Emergency contacts are persons who would be responsible for the health care and make decisions about the animals in this chart. 

These persons have PERMISSION to make changes to this chart and request access to the information enclosed within. 

Los contactos de emergencia son personas que serían responsables del cuidado de la salud y tomarían decisiones sobre los animales en este cuadro.

X Signed by Client(Firmado por el cliente)


