Bogotá, 03 de abril de 2017

Así transcurrió Perro y Pala en el Parque de Santa Martha de Pastrana
El pasado sábado, en el parque de Santa Martha
de Pastrana en la localidad de Kennedy, más de
150 personas participaron en la campaña cívica
Perro y Pala, liderada por Ciudad Limpia, en
articulación con la JAC del barrio, la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E., Alimentos Nutrion S.A., la Secretaría
Distrital de Ambiente y la Policía Nacional de
Colombia.
Con el despliegue de actividades informativas,
lúdicas y pedagógicas, Hipólito y colaboradores
de la empresa de aseo de las localidades de
Bosa y Kennedy, brindaron a propietarios y
tenedores de mascotas y al grupo cívico infantil y juvenil de la Policía Nacional, consejos y recomendaciones
relacionadas con la tenencia responsable de animales de compañía, haciendo especial énfasis en la
recolección de las heces caninas en el espacio público,
al mismo tiempo, se realizó la limpieza y mantenimiento
de las cestas públicas del parque, así como la
recolección de aproximadamente 3 metros cúbicos de
escombros.
Temas asociados a la prevención y denuncia del
maltrato animal, el Programa Distrital de Adopción de
Animales de Compañía y el nuevo Código Nacional de
Policía y Convivencia, fueron socializados por la
Secretaría Distrital de Ambiente y la Estación de Policía
de Kennedy respectivamente, en un espacio que
permitió aclarar inquietudes de la comunidad respecto a
procedimientos y multas.
Hacia el mediodía, finalizó “Perro y Pala”, donde un
poco más de 75 caninos y felinos fueron favorecidos
con la vacuna antirrábica, suministrada por la
empresa de servicios de salud, además los tenedores
de mascotas más participativos, patrocinados por
alimentos Nutrion S.A., Ciudad Limpia y la JAC de
Santa Martha de Pastrana recibieron anchetas para
el cuidado de sus mascotas.
Adoptando prácticas tan sencillas como recoger los
excrementos de los animales de compañía,
garantizamos parques limpios para la recreación de
los niños y de las familias, porque entre todos
hacemos de Bogotá una Ciudad Limpia.

