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JORNADA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 Del 07 al 30 de mayo 

 

La administración municipal 2016 – 2020 de Santiago Tulantepec a través del departamento de 
Sanidad, invita a la población santiaguense a participar en la Campaña de Esterilización de perros y 
gatos del 07 al 30 de mayo. 

La jornada visitará el 13 de mayo a la colonia Tulipanes, en el área vede, el 14 de mayo continuará 
en la casa de salud de la colonia Felipe Ángeles, estará el 15 de mayo en el parque de la colonia 
Arboledas y el 16 frente a la cancha de básquetbol de la segunda sección de la colonia Habitacional.  

Para el día 20 de mayo estarán en el parque de Bosques de Santiago, continuarán el 21 de mayo en 
el centro de salud del Pedregal de San José, el 22 de mayo frente a la escuela primara “Lázaro 
Cárdenas” y el 23 de mayo en la clína médico rural IMSS-Bienestar en la colonia Altepemila.  

El 27 de mayo tocará el turno de la colonia Francisco Villa, en la caseta de policía, el 28 continuará 
en el parque de la colonia Ventoquipa, y los días 29 y 30 de mayo estará en el auditorio “Primero de 
abril” de la colonia Centro.  

Para poder realizar la esterilización, los animales deben ser mayores de cuatro meses y llevar ayuno 
mínimo de ocho horas, en caso de ser hembras no deben estar lactando ni en celo. Los perros 
deberán tener correa mientras que los gatos deberán ir en jaula; deberán estar vacunados contra la 
rabia y no estar enfermos.  

El quirófano móvil comenzará con su labor a las 09:30 horas de los días indicados, repartirán 15 
fichas por comunidad y estarán hasta las 14:30 horas, sin embargo, recomiendan que la última 
persona debe llegar por lo menos 20 minutos antes debido a la duración de la operación y así poder 
ser atendidos.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo mencionó la importancia de cuidar a las 
mascotas e invitó a la población santiaguense a hacer conciencia de la sobrepoblación de animales, 
pues todos merecen una vida digna con cuidados adecuados para sus necesidades. 

Durante el último año la administración municipal 2016 – 2020 ha realizado cocho campañas de 
esterilización en la que han atendido a más de 350 mascotas. 
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