
¡Bienvenido Proyecto Wildlife Ramona!      
Recientemente unimos fuerzas con el centro de vida salvaje de Ramona, CA. Este 
plantel está equipado animales más grandes como el gato montés, el coyote, el 
puma, y los osos. Con más espacio para jaulas y aislamientos más grandes, Proyecto 
Wildlife puede ayudar vida salvaje de todos los tamaños en el condado de San 
Diego. ¡Proyecto Wildlife en Ramona es un lugar especial porque muchos animales 
de este santuario lo llaman su hogar, incluyendo Shirley, el hipopótamo pigmeo 
de la foto! Los animales de este santuario no pueden regresar a la vida salvaje 
por varias razones, así que vivirán su vida siendo cuidados por nuestro dedicado 
personal y voluntarios. 
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Esterilizar es una cirugía especial que previene 
que las mascotas tengan bebes.            
Aunque todos amamos a los cachorros perritos y gatitos, justo ahora no hay 
suficientes hogares para todos los animales que lo necesitan. El problema es 
llamado sobrepoblación. Refugios como San Diego Humane Society trabajan 
duro para asegurarse de que cada animal encuentre un hogar. ¡Tú puedes 
ayudar a tu mascota y a tu comunidad esterilizando a tu mascota! Primero, 
ayuda a terminar el problema de sobrepoblación. Segundo, puede ayudar a 
tu mascota a prevenir que desarrolle problemas de salud, como ciertos tipos 
de cáncer, y pueden vivir una vida más larga, y saludable. Finalmente, puede 
ayudar a que tu mascota tenga más comportamientos positivos. Por ejemplo, 
es menos probable que una mascota esterilizada escape de su casa, o marque 
su territorio. Es más probable que quieran pasar tiempo relajándose contigo.

Conoce Nuestro 
Conoce a Dr. Clem 
Dr. Clem es el director del hospital en el plantel de San Diego. Ella se asegura 
de que los pacientes que estén heridos o enfermos reciban el mejor cuidado 
veterinario. Ella también proporciona cirugías para esterilizar a los animales en 
nuestro refugio y de la comunidad. Por el momento los animales entran al hospital hasta que dejan el 
refugio, Dr. Clem se asegura de que los tratemos como si fueran nuestras propias mascotas, y hacemos 
todo lo posible para que se sientan seguros y cómodos. Nuestro equipo de veterinarios se asegura 
de que todos los animales de nuestro refugio regresen a casa felices y saludables. ¡Dr. Clem cree que 
no hay nada más gratificante que ver los resultados de nuestro esfuerzo en la mejoría de la salud y la 
comodidad de los animales, acercándolos un paso más a encontrar su hogar para siempre! 



¡Visita nuestra página de internet en sdhumane.org para otros eventos divertidos en San Diego Humane Society!
Únetenos para eventos en persona: Pet Pals, Paws and Paperbacks, y Mini Camp.

Únetenos para eventos virtuales: Humane at Home Facebook Live cada viernes a las 4 p.m.,
Virtual Camp, y Paws and Paperbacks.

Presta 
una pata

¡Puedes ayudar a que San Diego Humane Society encuentre 
hogares para los animales! Somos los anfitriones de eventos 
virtuales de adopción cada tercer viernes de cada mes. ¡Únetenos 
en Facebook Live y comparte nuestro flayer con tu amigos y 
familiares para ayudarnos a que más animales encuentren un 
hogar! ¿Sabías qué? ¡Cada perro, gato y conejo en San Diego 
Humane Society es esterilizado antes de ser adoptado, así que 
adoptar una mascota es una gran forma de ayudar a controlar la 
sobrepoblación de mascotas!

Juego Mental
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