
 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LOS DEFENSORES DE LOS ANIMALES DE PEDASÍ                                        
* Para proporcionar clínicas de esterilización y castración de bajo costo en el distrito de 

Pedasí. * Para abogar por la educación sobre el cuidado y la propiedad responsable de las 
mascotas domesticadas.

DOMINGO,    
22 de SEPTIEMBRE 

7AM-2PM 
CLÍNICA DE 

ESTERILIZACIÓN 
PARITILLA 

_____________ 
DOMINGO,  

29 de SEPTIEMBRE 
DIA de INT’L de PLAYA 

8AM 
PLAYA ARENAL 

_________________ 
VIERNES,  

4 de OCTUBRE 
9-10:30AM 

DAP REUNIÓN DE 
PLANIFICACIÓN,  CASA 

COROTU, LIMON 
_______________ 

DOMINGO,                    
13 de OCTUBRE 

7AM-2PM 
CLÍNICA DE 

ESTERILIZACIÓN 
PEDASI 

_______________ 
SABADO,                

19 de OCTUBRE 
BINGO  

in PARITILLA 
_______________ 

DOMINGO,  
20 de OCTUBRE 

FERIA DE MASCOTAS.    
2-5PM 

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 SEPTIEMBRE 

Desde 2014, 1473 animales han sido esterilizados por Animal Advocates. La 
próxima clínica está programada para el domingo 22 de septiembre en Paritilla. 

Cindy está trabajando con voluntarios locales de Paritilla que proporcionarán 
alimentos; tanto para el personal trabajando como para la venta a todos los 

asistentes. Todos los ingresos irán a Defensores de Animales. Los 32 cupos de 
esterilización ya se han llenado. La próxima clínica está programada para el 13 de 

octubre en Proyecto Azuero en Pedasí. Comuníquese con Cindy Kennedy para 
obtener más información y oportunidades de voluntariado.

¡Un agradecimiento especial a todos nuestros 
voluntarios por hacer de la noche de cine un gran 

éxito! Nuestra nueva máquina de maíz fue un éxito y 
fue disfrutada por los 80-100 niños y adultos (+ un 

perro) que asistieron.
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ANUNCIOS Y OPORTUNIDADES PARA MIEMBROS VOLUNTARIOSS

¿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 AAP o líderes..

PRÓXIMA REUNIÓN de los DEFENSORES  de los ANIMALES:                                       
9AM el viernes 4 de octubre en Casa Corotu en Limón ¡Todos invitados!

¡AAP ESTÁ VISITANDO ESCUELAS! Este mes, un equipo de voluntarios encabezado por 
Lupe Clarós pudo visitar la escuela primaria en Pedasí y luego, una semana después, visitar 
la escuela en Paritilla. Presentaron una charla educativa, enseñando a los estudiantes el 
cuidado y el amor adecuados de todas las mascotas. Los niños fueron muy receptivos y 
agradecidos, y cada uno recibió una "bolsa de regalos" que incluía una hoja de información 
tríptica, un regalo para perros y gatos, un regalo para niños y una invitación a la "Noche de 

película". Si está interesado en ser voluntario para este programa, comuníquese con Connie o Lupe.                            
*DÍA INTERNACIONAL DE PLAYA: domingo 29 de septiembre a partir de las 8 a.m. DAP ha sido invitada a participar en 
esta limpieza de playa desde Playa Arenal hasta Playa Toro. Póngase en contacto con Melanie para obtener información y 
participar.                                                                                                                                                    
*OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIOS: se necesitan equipos de 1-2 personas cada uno para publicar y rotar carteles de 
cuidado de animales en la ciudad una vez al mes. Se proveerán todos los materiales. Póngase en 
contacto con Sharon o Connie si está interesado.                                                                                                                                                                       
*La FERIA DE MASCOTAS se llevará a cabo el 20 de octubre, de 2 a 5 p.m. DAP se planea registrar 
animales y proporcionar collares, correas y etiquetas de identificación. Se incluirá un desfile de 
mascotas, demostraciones de entrenamiento de animales y varias cabinas relacionadas con animales. 
Póngase en 

¡BOLSOS DE COMPRAS EN 
VENTA! La nueva ley en Panamá 
entró en vigencia ahora: no más 

bolsas de plástico. Entonces, DAP ha 
bajado el precio de tela. Las bolsas 
de compras ahora están a la venta 

por $3 cada. Compra mientras duran 
en Pedasí Love o contactando a 

Melanie.

“MERCADO 2019”- GUARDE ESTA FECHA: 
SÅBADO, 14 de DICIEMBRE.                    

Melanie y 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 
coodinar la entrega. El día de clasificación previa está 
programado para el miércoles 11 de diciembre. Día de 

clasificación previa: miércoles 11 de diciembre.

¡BINGO!                                                                                   
SÁBADO 19 DE OCTUBRE en PARITILLA. TODOS INVITADOS a participar y / o ser 

voluntarios. Los alimentos hechos por mujeres locales estarán a la venta.             
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