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INFORME DE ACTIVIDADES 

DE 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2022 
 
 

1. ATENCION A DENUNCIAS Y RESCATES. 
 
 

Nuestro Departamento de Bienestar 

Animal, sigue dando recepción 

diariamente a las denuncias ciudadanas 

que aquejan a los habitantes de nuestro 

municipio de Ilopango y alrededores con 

relación a los animales en estado 

crítico. 

 
 
 
 
 
 

De esta forma trabajamos de la mano 

con nuestra población por medio de las 

redes sociales que nos ayudan a 

impulsar la responsabilidad, y el 

respeto a nuestros animales. 
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Como Departamento de Bienestar Animal 

nos ponemos a disposición, ya sea para 

rescates o decomisos para hacer vales la 

nueva ley que garantiza el bienestar de 

nuestros peluditos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CAMPAÑA DE VACUNACION 8 DE MARZO DE 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

En este trimestre se han recibido más de 20 
denuncias por maltrato animal que hemos 
solventado a la brevedad, pero también 
hemos dado seguimiento a las jornadas de 
vacunación en todo el municipio de Ilopango 
comprometiéndonos aún más con el 
resguardo y la protección de cada mascota. 
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Bienestar Animal lucha día con día para atender cada llamado de auxilio para esos 

animales que necesitan atención médica urgente, desde una simple curación, 

exámenes, o hasta en el peor de los casos cirugías. 

 

 
Trabajamos en conjunto con el Cuerpo de Agentes Municipal, donde nuestros 

veterinarios y equipo en general auxilian estos casos de máxima urgencia, 

trasladando a veterinarias para ser revisados y darles el debido proceso médico. 
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3. OPERANDO LAS 24 HORAS LOS 7 DIAS DE LA SEMANA PARA AUXILIAR Y 
RESCATAR MASCOTAS EN ESTADO CRITICO. 

 

 Nos hemos convertido en un 

modelo a seguir al implementar 

la ley de protección y la 

promoción de animales de 

compañía, trabajando para que 

en un futuro no muy lejano 

podamos ser parte de la visión de 

nuestro alcalde, ser una ciudad 

de primer mundo 

 

 ZONA: COL. SANTA LUCIA ILOPANGO 

 
 

Este centro velara por el cuido de 

los animales, así como la 

implementación de la ley de 

protección de animales de 

compañía, rescatando a animales 

en MAXIMO abandono, para ser 

rehabilitados para hacer posible 

su adopción. 
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AltaVista, Santa Lucia, Bosques 

de la Paz, Ilopango, Apulo, San 

Bartolo son algunos de los 

muchos municipios donde nos 

logramos movilizar para rescates, 

denuncias, campañas de 

vacunación y seguimientos de las 

adopciones realizadas desde 

nuestro Centro de 

Rehabilitación.  
 
 
 
 
 

 

4 DECOMISOS 

Seguiremos trabajando de la mano 

con nuestro Alcalde  José Chicas, 

para realizar los respectivos 

decomisos de mascotas que están 

siendo sometidas a maltratos y a 

abusos por parte de sus dueños se 

procederá a actuar de la mano con 

el Departamento Contravencional 

de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango. 
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Por otra parte, también se 

procederá al decomiso de 

aquellos animales agresivos que 

sean producto de la 

irresponsabilidad de sus dueños 

la cual les permita morder o 

atacar a cualquier <persona sin 

motivo por lo que se procederá al 

decomiso del animal en base al 

Art. 35 de la Ley de Promoción y 

Protección del Bienestar Animal a su vez también se procederá  a imponer una multa a su 
dueño. 
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