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Chatham County Animal Services modifica operaciones
Chatham County (March 25, 2020) - Condado de Chatham (25 de marzo de 2020): en respuesta a
las recomendaciones que nos hace el CDC, la Asociación Nacional de Cuidado y Control de Animales y el
Departamento de Salud del Condado de Chatham, es necesario modificar las operaciones normales en
los Servicios de Animales del Condado de Chatham.
Esto permitirá garantizar la salud y la seguridad de nuestros residentes y animales.

A partir del 25 de marzo de 2020: Los oficiales responderán sólo a las llamadas de emergencia. Esto
incluye:
• asistencia policial cuando hay animales presentes
• animales callejeros heridos o enfermos
• quejas de crueldad y negligencia
• quejas por mordedura
• quejas de perros peligrosos y agresivos

Operaciones en el refugio:Seguiremos abiertos al público con cita previa solo para adopciones.
Actualmente hay animales disponibles para adopción o que pueden ser adoptados temporalmente a
través de agencias de rescates. Llame al (912) 652-6575 o siga el enlace de contacto de nuestro sitio
web en www.animalservices.chathamcountyga.gov para programar una cita.

Pueden enviar los registros de mascotas por correo como de costumbre. Además, se establecerá un
buzón para que los ciudadanos presenten sus registros en persona fuera del edificio. Las sanciones por
inscripción tardía se han suspendido hasta nuevo aviso. Recuerde vacunar a su mascota contra la rabia
como es debido.

Para no exceder nuestra capacidad en las instalaciones con los animales que tenemos bajo cuidado,
estamos controlando el ingreso a través de nuevos procedimientos:
No aceptaremos, ni los oficiales recogerán, gatos sanos que hayan quedado atrapados.
Solo aceptaremos animales callejeros que estén en peligro inmediato (enfermos o heridos) o que
representen una amenaza inmediata para el público.
Las entregas en renuncia de mascotas de sus propietarios serán evaluadas caso por caso en este
momento.

Alentamos a la comunidad a buscar otras alternativas posibles antes de contactar a CCAS.
Deseamos seguir sirviendo a nuestra comunidad, y esperamos que estas medidas nos lo sigan
permitiendo. Trabajando juntos podemos lograr hoy un mejor mañana.
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