
Su organización de bienestar animal está vinculando su información  
al microchip de su mascota de forma GRATUITA  

Michelson Found Animals Registry en Found.org! 
 

Si no tiene un correo electrónico, pregúntele a un amigo o familiar si puede usar el suyo para 
completar su cuenta y acceder al registro de su mascota 24/7 en Found.org. 

 

¿Que sigue? 
❏ Busque un correo electrónico de bienvenida de Michelson Found Animals Registry - lo 

usará para iniciar sesión en su nueva cuenta y confirmar que la información es correcta. se 
ingresó correctamente. Si no recibe un correo electrónico de bienvenida dentro de una 
semana de su visita / adopción, revise su carpeta de correo no deseado primero y luego envíe 
un correo electrónico a RegistryHelp@found.org directamente para obtener ayuda con su 
nueva cuenta. 

 
❏ Si ya tiene una cuenta en Found.org, inicie sesión en su cuenta en Found.org para 

verificar que su (nueva) mascota esté registrada de manera segura.  Si no ve la 
información deuna mascota dentro de una semana de su visita / adopción, envíe un 
correo electrónico a RegistryHelp@found.org directamente para obtener ayuda. 

 
❏ Mantenga su cuenta Found.org actualizada - esto permitirá que Michelson Found Animals 

Registry se comunique con usted a través de llamadas, mensajes de texto y correos 
electrónicos durante un máximo de 4 días. Si su mascota se pierde, y luego se 
encuentra, se activará una alerta para mascotas encontradas (Found Pet Alert®). 

 
❏ Visite www.found.org/support para obtener instrucciones sobre cómo actualizar su 

información, agregar una mascota (s), información de contacto y mucho más (¡es fácil y 
siempre gratis!). 
 

❏ Mantenga la tarjeta de microchip de su mascota en su billetera o con su documentación 
médica en un lugar seguro. 

 
¡Gracias por proteger a su mascota con un microchip registrado! 

Michelson Found Animals Registry  

www.Found.org 
Michelson Found Animals Foundation es una organización sin fines de lucro que se enfoca en salvar mascotas y enriquecer vidas. 


