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ACCT Philly toma medidas preventivas debido al COVID 19 y pide apoyo a la comunidad  

 

A raíz del coronavirus (COVID-19) y las preocupaciones sobre su impacto en las próximas 

semanas, ACCT Philly ha postpuesto las renovaciones que fueron planeadas desde el 21 de 

marzo al 8 de abril 2020. Estas renovaciones incluyen la instalación de nuevos refugios/perreras, 

y comenzando el lunes 16 de abril, ACCT estará limitando sus operaciones solamente a servicios 

de emergencia.  

 

“Como el refugio más grande de Filadelfia, nosotros estamos en una situación difícil debido a 
que necesitamos servir tanto a animales como a personas, mientras nos aseguramos de que 

estamos protegiendo nuestro personal y anticipando que la capacidad de nuestro personal va a 

disminuir durante las próximas semanas,” señaló Aurora Velásquez, Directora Ejecutiva de 

ACCT Philly. “Nosotros también estamos anticipando que nuestras necesidades cambiarán, e 
instamos a todos los que puedan ayudar, a registrarse para recibir actualizaciones sobre cómo 

pueden hacerlo en acctphilly.org/help.”  
 

Iniciándose el lunes 16 de marzo, ACCT Philly estará solamente proveyendo servicios de 

emergencia de 10:00 a.m. a las 6:00 p.m.  

 

El ingreso será limitado a servicios de emergencia, como por ejemplo, animales con condiciones 

médicas que requieran ser ingresados, y se les consultará a los dueños si están en la capacidad de 

estar con sus animales por un periodo adicional de tiempo. Los gatos callejeros no serán 

aceptados a menos que tengan un estado médico que lo amerite.  

 

El servicio de adopción continuará bajo la modalidad de citas. El público puede continuar 

visitando el refugio para conocer a los animales disponibles, y de haber una cita, el equipo puede 

continuar con el proceso de adopción. De lo contrario el usuario debe esperar por la próxima cita 

disponible o programar alguna. Las citas pueden ser programadas aquí.  

 

Las “pijamadas” continuarán, pero las recogidas deberán realizarse mediante citas. Las citas 

pueden ser programadas aquí. 

 

El “Pet Pantry on the 21st” operará normalmente, pero el próximo evento será por cita 

solamente.  

Las operaciones de campo se limitarán solamente a llamadas de emergencia. Por su parte, el 

centro Diario de Adopción estará cerrado a partir del lunes. Cualquier animal no adoptado este 

fin de semana regresará al refugio. Previniendo una reducción en la disponibilidad de personal, 

ACCT está pidiendo ayuda a la comunidad, acogiendo animales temporalmente o a través de la 

adopción.  

Un álbum de todos los animales disponibles (perros y gatos), serán publicados en la página de 

ACCT en Facebook, y se alienta al público a echar un vistazo a las maravillosas mascotas para 
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adopción y crianza, y compartirlo con sus amigos y familiares. ¡De esta manera estamos 

ayudando a estas mascotas a encontrar un hogar! 

Para las personas que no pueden acoger a una mascota o adoptar, hay muchas otras formas en 

que pueden apoyar a ACCT durante estos tiempos difíciles. Hay muchos artículos en la lista de 

de Amazon de ACCT aquí, y se pueden hacer donaciones financieras en este enlace.   

 
 

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1F0WL8J9XEG5L?ref_=wl_share
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