
BX MASCOTAS
EN EL PARQUE
2022 

Friends of Four Parks Alliance se formó en
mayo de 2016 por un grupo de residentes
con mentalidad comunitaria con el objetivo
de mejorar la calidad de los parques de
nuestro barrio: los parques Joyce Kilmer,
Franz Sigel, Macombs Dam y Mullaly. La
organización aboga por la protección de la
calidad ambiental de nuestros parques y se
compromete a mantener nuestros parques
como recursos accesibles y familiares para
todos. Nos incorporamos en noviembre de
2016 y obtuvimos el estatus 501 (c)(3) del
IRS. Nuestro propósito es patrocinar y
administrar programas y actividades que
promuevan la preservación, la mejora y el
mantenimiento de los espacios verdes y los
parques de nuestra zona del sur del Bronx,
a saber, Macombs Dam Park, Franz Sigel
Park, Mullaly Park y Joyce Kilmer Park. 

Visite nuestro sitio web! www.friendsof4.org

DONATE - Escanea el código QR

fr iendsof4parks

RAZONES PARA
LIMPIAR LO QUE
HACE TU MASCOTA.
#thebxpicksup

Friends of 4 ParksFriends of 4 Parks

SEL 4 DE JUNIO DE 2022, A LAS 11:00 HORAS

11:15 , 12:15, 1:15, 2:15 
Clínica para perros y gatos de SkoopNYC*.

11:30, 1:30 
Entrenamiento de perros** con Derrick
Moultrie, en el extremo norte del parque

12:00 - 2:00
Payaso y animales con globos

11:45, 12:45, 1:45, 2:45
RIFA (billete azul)

12:30 
Preguntas y respuestas con Derrick
(adiestrador de perros) - extremo norte del
parque

2:00 
Concurso de trucos para perros - Zona de
carrera de perros

3:00 FIN

*se requiere inscripción previa
**Se requiere inscripción en el lugar

Es un asunto de vecinos.
Las cacas son portadoras de
enfermedades. 
Para otros animales; (EVITAR LAS
FACTURAS DEL VET)
Para los humanos
EVITAR MULTAS (Es la ley)
La caca de perro NO es abono.
Es un contaminante. 
Huele mal.
Atrae a las moscas/plagas
 Acaba en tus zapatos. 
 La caca NO se descompone por sí
sola. Puede acabar en nuestros
sistemas de agua.
¡Es fácil de hacer!
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utiliza #bxpetsf4p y etiquétanos en
IG@friendsof4parks

Cuéntanos cómo ha ido
el evento de hoy...
¡Escanea la encuesta
posterior al evento!



SOCIOS Y
PATROCINADORES

Clara Grant, propietaria de SkoopNYC. Clara es una enfermera
veterinaria licenciada y capacitada con más de una década de
experiencia https://www.skoopnyc.com

Derrick Moultrie, propietario de Instinctive Drive Dog Training, ¡un
entrenador profesional de perros con más de 40 años de
experiencia!

¡Bronx Barx! El primer negocio de servicio completo para perros
en el Bronx: un club canino personalizado que ofrece servicios de
guardería, alojamiento, peluquería y adiestramiento, para la vida
plena que todo perro merece! https://www.bronxbarx.com

Where to Pet Dispatch, un servicio de coche especializado para
mascotas que da servicio a toda el área metropolitana de Nueva
York. Todos los conductores están certificados en Primeros
Auxilios para Perros y Gatos y RCP!
https://www.instagram.com/wheretopetdispatch

Mezza Munchies, deliciosas golosinas para perros hechas a mano
con ingredientes nutritivos. Comida con cuidado y consideración!
https://www.mezzasmunchies.com

Bronx Gatos Inc. 501c3. Aniko Horvath, ex alumna del Pratt
Institute con una licenciatura en fotografía y un máster en
grabado. A través de la venta de sus hermosos productos hechos
a mano, la misión de Aniko es abogar por los gatos abandonados,
callejeros y asilvestrados. Todos los ingresos de sus ventas se
destinan a alimentar, acoger, rescatar y dar refugio a los gatos del
barrio del Bronx. https://www.instagram.com/artistlovescats/

Recursos para mascotas: Tienda local de mascotas del Bronx para
todas sus necesidades de mascotas, incluidas las nuevas
etiquetas de licencia para perros y el registro
https://www.petsuppliesbronx.com

Nemrac's Photos: fotógrafo profesional de mascotas y cabina
fotográfica. https://www.nemracsphotos.com

Jamie de Dog Spotted! https://dogspotted.com 

Emily de Boogie Down Pets: Echa un vistazo a su tienda de Etsy
para juguetes y accesorios para gatos hechos a mano
www.etsy.com/shop/BoogieDownPets

Zumo de caña en el evento de hoy proporcionado por Andrés.
Encuéntralo a diario en la 153 y River Avenue.

Los Torres: Vendedor local de comida móvil cocinando deliciosa y
auténtica comida mexicana en el sur del Bronx. 

Golosinas y muestras gratis de The Pupper Cup!
https://www.thepuppercup.com

E¡rica de Salinask9training! Si tienes un perro que no te sientes
cómodo llevando a la pista, o trabajas en grupos pequeños,
Erica estará en el evento para trabajar uno a uno contigo!
www.salinask9training.com @salinask9training

Ven a conocer a la gente de Fat Puppies Cafe!
https://www.instagram.com/fat.puppiescafe

La misión de Snuggly Cat es hacer del mundo un entorno más
feliz y saludable para todos los amigos felinos domesticados.
Todos nuestros productos están diseñados para mejorar el
bienestar mental y físico natural de su gato.
https://www.snugglycat.com

Muestras gratuitas de los productos de cuidado de mascotas
del Dr. Dan! https://abcanimalhosp.com/dr-dans-pet-care-
products-2/

¡Puppapaws Services LLC! Un negocio de múltiples servicios
para mascotas que ofrece guardería de perros, alojamiento de
perros/gatos durante la noche, entrenamiento de perros,
recogida/entrega, y aseo de perros/gatos/conejos. Ofreciendo
mini grooms a gatos y perros de todas las edades y
tamaños.@puppapawspetservices

¡Gatos de la Comunidad del Bronx! Los activistas de #TNRM,
esta una organización sin fines de lucro 501(c)(3) con sede aquí
mismo en el Bronx dedicada al rescate de gatos.
https://www.bronxcommunitycats.org

The Bronx is Blooming, una organización sin ánimo de lucro
con sede en el Bronx dedicada a la administración del medio
ambiente, la construcción de la comunidad y el desarrollo del
liderazgo de los jóvenes https://www.bronxisblooming.org/

Essen Health Care: Más que una organización sanitaria, Essen
tuvo sus humildes comienzos en el sur del Bronx. Ahora, esta
organización centrada en el paciente cuenta con 250
proveedores que prestan servicio a comunidades del Bronx,
Brooklyn, Queens, Manhattan, Long Island, Staten Island y el
condado de Westchester.https://essenhealthcare.com/

Key Food: una tienda de comestibles de barrio, Key Food ofrece
productos de calidad en un entorno que hace que las compras
sean cómodas y divertidas. https://www.keyfood.com

La ASPCA Bronx Community Veterinary Clinic (CVC) de Barbara
Dauphin-Duthuit está situada en el barrio del sur del Bronx. La
CVC ofrece atención veterinaria preventiva y básica para perros
y gatos que residen en el Bronx. 
Elegibilidad: Residentes del Bronx con un ingreso familiar anual
inferior a 50 mil dólares


