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La mayoría de las 
personas que cru-
zan a sus perras 

o gatas tienen buenas 
intenciones para todos 
los cachorros. Desafortu-
nadamente, es muy difí-
cil conseguir adoptantes 
para todos y que además 
sean responsables del ani-
mal durante toda su vida. 

Al adoptar una mas-
cota, también adquirimos 
una responsabilidad con 
la comunidad. La mejor 
forma de cumplir con este 
compromiso es a través de 
la esterilización de nues-
tro perro o gato.

Es aquí donde entra 
Tom Kepp, quien hace 
veinte años fue miem-
bro del directorio de la 
Humane Society (Socie-
dad protectora de anima-
les) y luego fue parte de la 
Junta Asesora del Servicio 
de Animales Domésticos.

Tom nos cuenta que 
allí fue donde se dio 
cuenta de la  sobrepobla-
ción de perros y gatos en 
áreas rurales del condado 
de Collier, “todos estaban 
promoviendo la adopción 
de animales pero nadie 
estaba haciendo esterili-
zación y castración, a un 
costo bajo” apunta. 

Es así que nació la 
idea de ofrecer este ser-
vicio a un bajo costo. 
Kepp comenzó recogien-
do perros y gatos en dife-
rentes áreas para llevar-
los a diferentes clínicas 
veterinarias, hasta que en 
2015 creó la organización 
sin fines de lucro SNIP 
Collier (Programa de Ini-
ciativa de Esterilización y 
Castración, por sus siglas 
en inglés), y así empeza-
ron a brindar el  servicio 
de esterilización y cas-
tración ellos mismos. En 
2015 operaron 180 perros 
y el  año pasado 750 perros 
y gatos (adoptados y res-
catados de la calle). En 
Mayo 2021 abrieron su 

CUIDE Y ALARGUE LA VIDA DE SUS MASCOTAS Y DE LA COMUNIDAD 
MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO SENCILLO A BAJO COSTO

nueva clínica localiza-
da en el 7795 Davis Blvd, 
#208, Naples, FL 34104.

Tom afirma que: "es 
para absolutamente todos 
los que quieran utilizar 
nuestros servicios a muy 
bajo costo, no solo hace-
mos esterilización y cas-
tración. También vamos 
en un bus a Immokalee 
una vez al mes y opera-
mos entre 15 a 30 perros 
a solo $50, pero si alguien 
no puede cubrir ese costo, 
igualmente los ayudamos 
y nosotros lo asumimos”.

Sobre los planes que 
tiene a futuro, se tiene 
contemplada  la cons-
trucción de una clínica 
dedicada a la castración y 
esterilización a bajo costo 
este año, así como otras 
cirugías y atenciones de 
salud animal, destacando 
que contará con un centro 
de educación y rescate.

La misión de SNIP es 
darle una mejor vida a los 
animales y ayudar a las 
personas que los tienen 
como mascotas. Los ani-
males abandonados pue-
den difundir enferme-
dades al romper bolsas 
de basura, además de ser 
víctimas de maltratos y 
accidentes, es por ello que 
debemos ser concientes 
del problema. La estiri-
lización, además previe-
ne del cáncer testicular 
en los machos, así como 
otras enfermedades.

Tom comenta que los 
hispanos son parte de 

una comunidad que 
crece rápidamente, 

especialmente 
en áreas donde 

trabajan como 
Immokalee 

y Golden 
Gate city.  
La venta-
ja es que 
cualquier 

persona 
puede venir a 
SNIP y utili-
zar los servi-
cios, aunque 
viva en otros 
condados”. 

Tom Kepp, Fundador y Miembro del Directorio. 

La esterilización no predispone a obesidad.

Los servicios están al alcance de todos.

La conducta de las 
mascotas mejora.


