
 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA  
ALCALDIA DE ILOPANGO REALIZA JORNADA DE VACUNACION CANINA EN 

COLONIA SANTA LUCIA  

 

Estamos trabajando para implementar la Protección y promoción del bienestar de animales 

de compañía, y gracias a la visión del Alcalde José Chicas quien desde que tomó las riendas 

de la Alcaldía de Ilopango ha trabajado para lograr crear una unidad que vele por el cuido 

de las mascotas y que realice actividades que protegen y ayudan a la buena orientación y 

cuido de los mismos además de no permitir el maltrato animal en el municipio. 

 

La municipalidad coordino una jornada de vacunación y atención gratuita en el Sector de La 

Colonia Santa Lucia donde la población puede llevar a su mascota para recibir vacunación 

antirrábica, desparasitación interna y externa, además de recibir control de celo habilitada 

para gatos y perros.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Estas campañas permiten tener un ahorro a la 

población y brindarle a sus mascotas una salud 

adecuada, al mismo tiempo con el control de celo se 

evita la reproducción de animales no deseados y 

que puedan terminar en estado de abandono, 

debido a eso La municipalidad ha creado la unidad 

de Bienestar animal quienes han estado ejecutando 

el cumplimiento de la ley y atendiendo los casos de 

maltrato y abandono que la ciudadanía ha 

denunciado 

 

La municipalidad ha puesto a disposición el 

siguiente número de atención 7570-9750 para que 

la población del municipio pueda realizar las 

denuncias de maltrato y abandono de mascotas, al 

recibir la denuncia, la Unidad Contravencional de la 

municipalidad realizar la investigación e inspección 

y procede a intervenir si es necesario.  

 

El alcalde ha mencionado que es necesario generar 

una cultura que incremente el respeto a la vida y 

buen cuido de los animales y que las personas sean 

responsables en velar por la salud y el bienestar de 

las mascotas, Estamos haciendo historia ya que 

nunca antes en el municipio se había brindado 

atención a este tema y ahora estamos capacitando 

a nuestro personal para que pueda atender este tipo 

de denuncias y proteger el bienestar de las 

mascotas.  

 


