
Microchip FAQs

Q: What is a microchip?
A: A microchip is a small, electronic chip enclosed in a glass 
cylinder that is about the size of a grain of rice. The chip is 
injected beneath the pet’s skin between the shoulder blades. 
When scanned, the chip transmits an identification number to 
the scanner, which displays the number on the screen.

Q: Why should I have my animals 
microchipped?
A: The best reason to have your animals microchipped is the 
improved chance that you’ll get your animal back if lost  
or stolen.

Q: Is microchipping painful? Does it require 
surgery or anesthesia?
A: The process is quick, simple and no more painful than a 
routine vaccination injection. No surgery or anesthesia  
is required! 

Q: What kind of information is stored in a 
microchip?
A:  Only your pet’s identification number. With that number, 
the owner’s contact infomation is available through the 
microchip company.

Q: Is a microchip a tracking device?
A:  No, it is not a GPS tracking device and will not track your pet 
or you.

Q: Will a microchip really make it more 
likely for me to get my pet back if they are 
lost?
A: Yes! This is a quick way to reunite you and your pet. When a 
microchip is scanned, your contact information will be available 
so you can be contacted right away about your lost pet. 

Q: Does a microchip replace identification 
and rabies tags?
A: No, microchips are great for permanent identification but 
should not replace a collar with up-to-date ID tags. If a pet 
is wearing a collar with tags when lost, it’s often a very quick 
process to contact the owner. But if a pet is not wearing a collar 
and tags, or if the tags are out-of-date, then a microchip might 
be the only way the pet’s owner can be found.

Q: Once the microchip has been implanted, 
what’s next? 
A: Simply remember to update your contact information in the 
microchip database when you move or change phone numbers.
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Preguntas frecuentes sobre microchips

P: ¿Qué es un microchip? 
R: Un microchip es un pequeño chip electrónico encerrado en 
un cilindro de cristal del tamaño de un grano de arroz. El chip se 
inyecta bajo la piel de la mascota, entre los hombros. Cuando 
se escanea, el chip transmite un número de identificación al 
escáner, que muestra el número en la pantalla.

P: ¿Por qué debería llevar el microchip a 
mis animales? 
R: La mejor razón para llevar el microchip a sus animales es la 
mayor posibilidad de recuperar a su animal en caso de pérdida 
o robo. 

P: ¿Es doloroso poner un microchip? 
¿Requiere cirugía o anestesia? 
R: El proceso es rápido, sencillo y no más doloroso que una 
inyección de vacunación rutinaria. No es necesaria ni cirugía ni 
anestesia. 

P: ¿Qué tipo de información se almacena en 
un microchip? 
R: Sólo el número de identificación de su mascota. Con ese 
número, la información de contacto del dueño está disponible a 
través de la compañía del microchip. 

P: ¿Es un microchip un dispositivo de 
seguimiento? 
R: No, no es un dispositivo de localización por GPS y no 
rastreará a su mascota ni a usted. 

P: ¿El microchip hará más probable que 
pueda recuperar a mi mascota si se pierde? 
R: ¡Sí! Es una forma rápida de reunirse con su mascota. Cuando 
se escanea un microchip, su información de contacto estará 
disponible para que puedan ponerse en contacto con usted de 
inmediato sobre su mascota perdida. 

P: ¿El microchip sustituye a las placas de 
identificación y antirrábicas? 

R: No, los microchips son excelentes para la identificación 
permanente, pero no deben sustituir a un collar con placas 
de identificación actualizadas. Si una mascota lleva un collar 
con placas cuando se pierde, suele ser un proceso muy rápido 
contactar con el dueño. Pero si una mascota no lleva collar ni 
placas, o si las placas están caducadas, el microchip puede ser 
la única forma de encontrar a su dueño. 

P: Una vez implantado el microchip, ¿qué 
hay que hacer? 
R: Sólo hay que acordarse de actualizar la información de 
contacto en la base de datos del microchip cuando se cambie 
de domicilio o de número de teléfono.
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