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La Ciudad de Dallas y la SPCA establecerán el Distrito de
Animales de Dallas
Socios afirman que el nuevo distrito beneficiará a los animales
DALLAS, TX – La Ciudad de Dallas y la Sociedad para la Prevención de Crueldad a los Animales (SPCA,
por sus siglas en inglés) se han asociado para crear un nuevo Distrito de Animales de Dallas, una nueva
comunidad de servicios a animales cerca del nuevo refugio de animales de la ciudad que actualmente está
bajo construcción en 1818 N. Westmoreland.
Según el nuevo gerente de los servicios de animales de la ciudad, Willie L. McDaniel, el distrito ayudará a
que la ciudad se convierta en un modelo de servicios ofrecidos a los animales y fortalecerá la relación entre
el refugio y otros grupos de protección de animales. El Sr. McDaniel fue presentado hoy en la rueda de
prensa que se celebró en el Refugio de Animales de Oak Cliff ubicado en 525 Shelter Place Drive.
El refugio céntrico de los Servicios de Animales de Dallas (DAS, por sus siglas en inglés) abrirá sus puertas
en julio y ofrecerá servicios especializados incluyendo un centro de adopciones, centro de mascotas
perdidas o recuperadas y una clínica para la esterilización o castración de mascotas. Las nuevas
instalaciones tendrán el doble cupo de animales que los refugios de Dallas ya existentes e incluyen salas de
conferencia y entrenamiento con lo último en tecnología en donde se llevarán a cabo programas educativos
para escuelas y grupos interesados.
El Concejal de Dallas Ed Oakely comentó que la asociación entre la ciudad y la SPCA “es una de las claves
para proveer servicios eficientes a los residentes de Dallas y sus mascotas.”
El presidente de la SPCA de Texas James Bias concordó diciendo, “Asociaciones estratégicas de
organizaciones públicas y aquellas sin fines lucrativos siempre han sido necesarias para el avance de Dallas
como líder en el bienestar de los animales. La proximidad del refugio municipal y el centro de la SPCA es
importante, pero aun más importante es nuestra misión de mejorar la vida de todos los residentes de Dallas.”
El nuevo centro de la SPCA está ubicado en 2400 Lone Star Drive, a menos de una milla del nuevo refugio
de los Servicios de Animales de Dallas.
La Alcaldesa Interina Adjunta de Dallas Dra. Elba García comentó que la nueva instalación es muy
necesaria porque “la clave para aumentar el número de adopciones de mascotas y las registraciones es el
incremento de la circulación de visitantes. El nuevo refugio de DAS y el Distrito de Animales ofrecerá
mejor circulación del tráfico peatonal y vehicular. Además, las tres unidades separadas ofrecerán a los
visitantes un mejor acceso a los animales en adopción.”
McDaniel agregó que la ciudad pretende extender el programa de adopción a otros lugares, agregar parques
para perros en el Distrito de Animales y ampliar sus programas educativos para identificar, promover y
sustentar la responsabilidad de los dueños de mascotas. “Creo que todo esto se puede lograr y nuestras
nuevas instalaciones nos ayudarán a lograrlo,” concluyó.
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