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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN SANTIAGO TULANTEPEC

 Santiaguenses podrán vacunar a sus mascotas felinas y caninas del 22 al 27 de septiembre.

Como parte de las estrategias para el cuidado y respeto animal, la administración municipal 2016-

2020 de Santiago Tulantepec a través del área de Sanidad invita a la población a participar en la

Semana nacional de vacunación canina y felina 2019 del 22 al 27 de septiembre. 

La jornada iniciará el domingo 22 de septiembre en el Centro de Salud de la colonia El Pedregal y

en la pérgola municipal de la colonia Centro, continuará el 23 de septiembre en El Moral en la casa

del delegado, en la primaria de la colonia San Isidro, en El Tanque de la colonia La Explanada, en el

CONAFE de la colonia El Campamento, en La Florida en la panadería de cortina verde y por último

en la colonia Exquitlán en la casa del delegado. 

Para el día martes 24 de septiembre estarán en el parque de la colonia 2 de enero, en Casa de

salud de la colonia Raúl Lozano, en la cancha deportiva de la colonia Vicente Guerrero, y en la

colonia Álvaro Obregón arriba de la Tienda Duarte, así como en la casa del delegado. 

Continuará el miércoles 25 de septiembre en Ampliación Mimila en la Tienda Kika, así como en la

colonia La Joya en Tienda Luisito, mientras que en Alta Luz y El Biznaguero y Charco será en la casa

de los delegados, y en la Primaria de San Miguel Huatengo. 

Seguirán con las actividades el jueves 26 de septiembre en la caseta de la colonia 5 de mayo, en

casa de los delegados de las colonias Agrícola Oriental y Sayola, en la escuela vieja de Puente de

Ahila, y en la entrada del salón de Lienzo Charro.  

Por último, el viernes 27 de septiembre estará en Las Palmas en Tienda La Luna, en el jardín de la

colonia  Francisco  Villa,  frente  a  la  capilla  de  la  colonia  Lázaro  Cárdenas  y  en  el  parque  de

Ventoquipa. 

Los módulos de vacunación estarán en cada uno de los puntos en un horario de 09:00 horas a

13:30 los  días indicados.  Las  vacunas podrán ser  aplicadas  a mascotas a partir  de un mes de

nacimiento, deberán gozar de buena salud y llevar la cartilla de vacunación para el registro de la

misma.

La presidenta municipal  Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a la población santiaguense a

cuidar  y  procurar  a las mascotas  y  llevarlas  a vacunar,  pues son miembros importantes  de la

familia  y  merecen  un trato  digno,  de esta  manera  la  sociedad  seguirá  reforzando los  valores

empáticos y respetuosos con todas las formas de vida. 

Durante el último año, la administración municipal 2016-2020 ha realizado diferentes campañas
de vacunación en la que han atendido un total de 8720 mascotas y durante esta esperan atender a
300 más.  
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