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LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN DE NBCUNIVERSAL HAN APROBADO LA
CAMPAÑA CLEAR THE SHELTERS™ “ADOPT & DONATE”
Los refugios de animales se asocian en todo el Condado de Santa Bárbara
(SANTA BARBARA, Calif.) - Los refugios de animales del Condado de Santa Bárbara se
han asociado a la campaña de adopción de mascotas Clear the Shelters™ “Adopt &
Donate” de las estaciones de televisión de NBCUniversal. La iniciativa de este año se
llevará a cabo durante todo el mes de agosto. Para ayudar a las personas y comunidades
a seguir practicando medidas de distanciamiento social seguro, algunas organizaciones
presentarán semanalmente adopciones virtuales de mascotas con consejeros de adopción
a la mano y la campaña facilitará que la gente done en línea a los refugios/rescates
participantes.
Las organizaciones locales de refugio que participan incluyen:
•
•

•
•

•

Servicios de Animales del Condado de Santa Bárbara, 805.934.6119 X7 - Ofreciendo
adopciones sin costo para animales que han estado disponibles por más de siete días.
Programa de Asistencia de Refugio de Animales, (ASAP por sus siglas en inglés), al
805.683.3368 - Ofreciendo adopciones sin costo a todos los gatos adultos y a los gatitos
que han estado disponibles por más de siete días
Conejos que necesitan refugio urgentemente, (por sus siglas en inglés, BUNS), al
805.683.0521
Sociedad Humanitaria de Santa Bárbara, al 805.349.3435 Norte del Condado,
805.964.4777 Sur del Condado - Ofreciendo adopciones sin costo para animales que
han estado disponibles por más de siete días.
Santa Ynez Valley Humane Society y D.A.W.G., en el 805.688.8224 - Ofreciendo
adopciones de animales sin costo por haber estado disponibles más de siete días

"Clear the Shelters" se enfoca en involucrar a la comunidad para ayudar a nuestros
refugios y salvarlos a todos. "Cuando los socios de los refugios trabajan en colaboración
tenemos un impacto mucho mayor en encontrarles hogares para siempre y mejorar el
bienestar de los animales en nuestra comunidad. Esperamos poder desocupar las perreras
de todos nuestros refugios en todo el Condado de Santa Bárbara", dice Esteban
Rodríguez, Gerente de Operaciones de Servicios para Animales.
-MASSíganos en Twitter: @SBCPublicHealth Facebook: @SBCountyPublicHealth Instagram: @SBCPublicHealth

"Nunca ha habido un mejor momento para empezar a seguir nuestros refugios
comunitarios en los medios sociales si los miembros de la comunidad no lo están haciendo
ya. La forma en que el público ha buscado un animal para adoptar ya está cambiando con
la tecnología. Esa búsqueda sólo ha cambiado más drásticamente con los cambios que
COVID ha traído a la forma en que operamos y nos encantaría ver a más miembros de la
comunidad encontrar a su nuevo miembro de la familia de forma virtual."
Visite www.SBCAnimalservices.org, ClearTheShelters.com, DesocuparLosAlbergues.com para
más información.

-30-

Síganos en Twitter: @SBCPublicHealth Facebook: @SBCountyPublicHealth Instagram: @SBCPublicHealth

