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A un año de su lanzamiento, cada tres días un animal de compañía es adoptado en
AdoptaCDMX
•
•

Se han logrado adoptar 184 animales a través de AdoptaCDMX: uno cada 3 días, en promedio.
La página ofrece 174 animales disponibles para adopción, de los cuales 5 son gatos y 169 perros.

Durante el último año, a través de la plataforma AdoptaCDMX, cada tres días un perro o gato bajo resguardo de
protectores independientes, asociaciones, albergues y refugios, tanto públicos como privados, se integraron a
una familia que les brindó una segunda oportunidad de vida.
Con el objetivo de incrementar el número de adopciones y que los lugares que sean liberados puedan ser
ocupados por otros animales de compañía que son retirados de las condiciones de maltrato y abandono en las
que viven, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) renovó su
plataforma, consiguiendo que hasta el momento 129 protectores hayan registrado y compartido información e
imágenes de 184 animales disponibles para adopción.
“Estamos muy satifechos con los resultados que hemos tenido hasta hoy, sin embargo queremos y necesitamos
más”, señaló la Procuradora Ambiental, Mariana Boy Tamborrell.
Como parte de la estrategia, PAOT entrevistó tanto a personas que han adoptado a través de la página web como
a diversos responsables de refugios, albergues y asociaciones de protectores independientes que son parte de
AdoptaCDMX. Esto permitió detectar y atender las necesidades que tienen estos hogares temporales que han
decidido confiar en este esfuerzo.
Por lo que el relanzamiento de AdoptaCDMX es resultado del compromiso y trabajo coordinado entre todos. PAOT
está convencida que para atender efectivamente la problemática del maltrato animal, es fundamental trabajar
en un marco de corresponsabilidad y tiene resultados de ello.
Además de ofrecer una imagen totalmente renovada, AdoptaCDMX busca facilitar la decisión de adoptar
brindando más y mejor información de cada animal. También hace énfasis en los casos especiales —ejemplares
con alguna discapacidad o condición especial de salud— para proporcionar la información suficiente para
conocer a detalle sus necesidades y que puedan seguir con su tratamiento.
“Lograr que se adopten los ejemplares resgistrados en AdoptaCDMX nos permite, tanto a la PAOT como a los
propias asociaciones, retirar más animales de situaciones de maltrato”, finalizó Mariana Boy.
Durante la presentación del nuevo micrositio, estuvieron presentes representantes de diversas protectoras,
quienes externaron su beneplácito por el esfuerzo institucional que realiza la PAOT para apoyarlos a reducir la
población de perros y gatos que se encuentran bajo su resguardo en espera de un hogar definitivo y, así, estar en
condiciones de poder recibir otros que necesitan también de ayuda.
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