
 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LOS DEFENSORES DE LOS 
ANIMALES DE PEDASÍ                                                                                                

* Para proporcionar clínicas de esterilización y castración a bajo costo en 
el distrito de Pedasí. * Para abogar por la educación sobre el cuidado y la 

tenencia responsable de las mascotas domesticadas.

DOMINGO,    
17 de NOVIEMBRE 

7AM-2PM 
CLÍNICA DE 

ESTERILIZACIÓN 
POCRI´ 

_________________ 
MIERCOLES,  

4 de DICIEMBRE 
9-10:30AM 

DAP REUNIÓN DE 
PLANIFICACIÓN        

EL GATO de FUEGO 
HOSTEL, PEDASI 

__________________ 
¡GUARDEI ESTAS 

FECHAS!    
11/12:DÍA de PRECIOS 
de MERCADO 
14/12:”MERCADO” 
03/01:REUNIÓN de 
PLANIFICACIÓN           
19/01:CLÍNICA de 
ESTERILIZACIÓN 
PEDASI 
25/01: NOCHE de 
PELICULA 
07/02:REUNIÓN de 
PLANIFICACIÓN 
15/02: GALA   

LÍDER: CINDY KENNEDY 

+507 6457-4167 
cinkenn@me.com

Clinicas de 
esterilizacion

LÍDER: MELANIE WHITE 
+1(303) 667-9340 

mielblanco1@gmail.com

LÍDER: CONNIE MOLLER 
+507 6674-2996. 

cmoller103@gmail.com
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CLÍNICA DE NOVIEMBRE 

   El domingo 13 de octubre, un total de 35 animales fueron esterilizados: 10 perros 
y 25 gatos en ProEco Azuero en Pedasí. Futuro. Muchas gracias a todos los 
voluntarios que ayudaron. La próxima clínica está programada para el domingo 17 de 
noviembre en la escuela de Pocrí. La gente local está organizando y recaudando 
fondos para este evento. Dos veterinarios estarán en esta clínica, con la esperanza de 
esterilizar 70 animales. Hay 10-12 gatos en su basurero que necesitan ser atrapados y 
esterilizados. No habrá clínica en diciembre, ya que el "Mercado" anual es el gran 
evento. La próxima clínica en Pedasí estará programada para el 19 de enero de 2020. 
Comuníquese con Cindy Kennedy para obtener más información y oportunidades de 
voluntariado.

1545 SPAYS y 
NEUTERS DESDE 

2014!
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ANUNCIOS Y OPORTUNIDADES PARA MIEMBROS VOLUNTARIOS

¿Quieres saber cómo puedes ayudar a Animal Advocates?                                                                             
Hay muchas oportunidades: clínicas de esterilización: eventos de recaudación de fondos; Actividades para niños; 

Transporte de animales; Voluntarios y equipo; Diseño gráfico e impresión (carteles, folletos, volantes, etc.). ¿Quizás 
tenga nuevas ideas o una opinión que le gustaría compartir con el grupo? ¿Desea más información sobre DAP o 

quiere ser parte del proceso de toma de decisiones? Hay muchas cosas con las que puede ayudar y planificar. Venga 
a nuestra próxima reunión de planificación, generalmente programada la primera semana de cada mes. 

WhatsApp Chat Grupo de DAP: todos los miembros de DAP están invitados y se les anima a participar, compartir sus ideas e historias, 
hacer preguntas y mantenerse al día con lo que está sucediendo. Para unirse, comuníquese con uno de los oficiales de la DAP o líderes.

PRÓXIMA REUNIÓN de los DEFENSORES  de los ANIMALES:                                      
6PM el miercoles 3 de diciembre en El Gato de Fuego Hostel, Pedasí. ¡Todos invitados!

“MERCADO 2019” - SÁBADO, 14 de DICIEMBRE 
Melanie & Connie serán co-líderes para este gran 
evento anual, pero necesitamos muchos voluntarios 
para ayudar a planificar y participar. No podemos 
hacerlo sin ti. DAP continuará recolectando artículos 
poco usados o nuevos para revender en el garaje de 
Connie. Llámala para organizar la entrega. El día de 
clasificación previa y fijación de precios está 
programado para el miércoles 11 de diciembre.    

"ROCAS PINTADAS" Estamos pidiendo a los voluntarios que recojan rocas lisas para pintarlas con imágenes 
simples o "mandala" de perros y gatos y "Pedasí". Estas rocas se colocarán en varios lugares con un frasco de 

donación, posiblemente diciendo "Tome una piedra de recuerdo para una donación a nuestra organización DAP".

INFORME DE LA FERIA DE MASCOTAS:                                                                       
El 20 de octubre, a pesar de la lluvia, la Feria de Mascotas fue un gran éxito. en el Parque Central 

en Pedasí. El registro de mascotas con fotos se inició en el evento con 49 mascotas ahora 
registradas para identificación si se pierden, deambulan o se lastiman en el futuro. Se entregaron 

muchos collares y correas. Muchas mascotas en traje participaron en el desfile alrededor del 
parque. Aunque no pudieron hacer las placas de identificación "Shrinky-Dink" ese día, varios 

voluntarios las hicieron para todas las mascotas registradas el 7 de noviembre y las distribuirán 
poco después. Se programará otra feria de mascotas en el futuro con más vendedores como: 

Pedasí Paws Resort, Petasi Groomers, veterinario y mesas de hospital veterinario, y un evento de 
agilidad para perros.

¡PUBLICAD DE POSTERS! Los voluntarios de Pedasí publicarán 
carteles para ayudar a educar la idea de no abandonar las mascotas. Se 
aprobaron dos carteles y se rotarán cada mes. Otros carteles para el 
futuro. También en respuesta a varios animales heridos por vehículos, se 
colocará una señal de tráfico para pedirle a los automovilista que 
disminuyan la velocidad en el camino hacia Playa Toro.

¡Calendarios 
2020 de 

SpayPanama a 
la venta ahora! 

$5 

Contactar a 
Melanie
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