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Esta muy de moda la defensa de nuestros hermanos menores, y en estos tiempos se agradece
ya que los índices de abandono de mascotas, sobre todo perros, han ido en aumento por
cuanto el número de perros vagos suma y sigue. 
Compartimos un entretenido dialogo con Alejandra Paz, quien es una joven cauquenina, que
tras vivir un tiempo en Lota, regreso a su tierra con la firme idea de crear una agrupación para
ir en ayuda de los animales, por cuanto empezó a buscar personas que amaran a los animales
para conformarla y al poco tiempo se crea “Huellas Animalistas Cauquenes”

  

¿Alejandra cuándo se crea  “Huellas Animalistas Cauquenes”?
Empezamos  el 16 de abril, en el camino encontré a una persona que también ama a los
animales se llama Cecilia Canales quien me ha apoyado incondicionalmente. La reunión con la
ministra de fe para conformarnos, se realizo el 27 de Mayo del presente año. Contando a la
fecha con 30 socios activos.

¿Me imagino  que eres la presidenta de la agrupación?
No para nada, no quise ser la presidenta porque no me gusta ser paternalista pienso que los
voluntarios deben aprender y tener cargos para que esto funcione

Presidenta: Cecilia Canales
Vicepresidenta: Cecilia Hormazabal
Secretario: Manuel Minchel
Tesorera: Alejandra Paz

¿Qué objetivo principal se persigue con la agrupación?

      

Huellas Animalistas Cauquenes tiene como principal objetivo la protección, defensa y
reubicación de perros y gatos del sector que se encuentren en condición de abandono,
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desprotegidos, enfermos y maltratados. Nuestra misión es controlar la sobrepoblación canina y
felina haciendo uso del único método ético existente: la esterilización, tanto de hembras como
machos; incentivar la adopción de animales en optimas condiciones y finalmente promover la
tenencia responsable de mascotas.

  

  

¿Cómo logran los recursos, que no deben ser menores?
 Nuestros recursos provienen de donaciones voluntarias y son utilizadas para alimentar, dar
tratamientos médicos, rescatar, y esterilizar a animales sin hogar. Es por eso que hacemos un
llamado a la comunidad para que coopere con “Huellas Animalistas” y le permita a un callejerito
optar a una vida mejor.

  

¿Cuéntanos un poco más de ustedes?
Rescatamos perritos pero aún no tenemos un refugio por lo que los voluntarios les damos
hogar temporal mientras encuentran hogar, los días sábados hacemos jornadas de adopción y
ahí la gente puede adoptar y los damos con contrato de adopción para hacer un correcto
seguimiento, y gestionamos operativos con un equipo médico de concepción y son a bajo costo
para que toda la comunidad pueda acceder a ellos y así evitar la sobrepoblación de animalitos.

  

Queremos hacer actividades para concientizar a la comunidad, y actividades recreativas en
donde las personas puedan participar con sus mascotas

Huellas animalistas cauquenes
Contacto: 75370306 correo huellascauquenes@hotmail.com

  

Pueden sumarse voluntarios o realizar cooperaciones, en ayuda monetaria o alimento.
Estas cosas las pueden ir a dejar a imprenta Graficsol,  Ahí se les dará un recibo. 
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