30 de marzo de 2017

El 1 de abril, Perro y Pala llegará al parque Santa Martha de Pastrana

El sábado 1 de abril, la Campaña Cívica Perro y Pala llegará al parque de Santa Martha de Pastrana en la localidad
de Kennedy, como estrategia para promover el cuidado de este espacio público.
Mediante actividades informativas, lúdicas y pedagógicas se promoverá la tenencia responsable de los animales de
compañía, haciendo especial énfasis en la recolección de los excrementos de los caninos, además se realizará
limpieza y mantenimiento a las cestas públicas, con el fin de reforzar el uso adecuado de este mobiliario ubicado en
la Carrera 78F Bis No. 41G- 25 Sur.
En articulación con la Junta de Acción Comunal del barrio, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente,
la Secretaría Distrital de Ambiente, Alimentos Nutrion S.A. y la Policía Nacional Metropolitana de Bogotá, de 9:00 de
la mañana a 12:00 del día habrá vacunación antirrábica para caninos y felinos, muestras gratuitas de alimentos para
perros y gatos, concurso canino y muchas actividades más, donde se recordarán las responsabilidades y cuidados
especiales que se deben tener con los animales de compañía, así como la socialización del nuevo Código Nacional
de Policía en lo referente al manejo responsable de los residuos sólidos y la convivencias por tenencia de animales.
Durante el año Ciudad Limpia ha realizado en el parque, dos
cortes de césped a la zona verde, limpieza tres veces a la
semana y jornada puerta a puerta recordando a más de 110
residentes y comerciantes del sector, los días y horarios de
recolección domiciliaria haciendo énfasis en la presentación
ordenada de los mismos.
Invitamos a los vecinos de la zona a ser dueño de mascota y
ciudadano responsable, ayudando a tener los parques limpios,
porque así también, entre todos hacemos de Bogotá una
Ciudad Limpia.

