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Long Beach, CA - Rufus es perro feliz y guapo de una raza mezcla entre Pit Bull-Shar Pei, tiene 8 años, y
le encanta jugar. Después de más de ocho meses en Long Beach Animal Care Services (ACS), Rufus es
ahora uno de 69 perros y 103 gatos recientemente adoptados o acogidos en hogares de ACS desde el 13
de marzo, cual demuestra un gran apoyo de la comunidad durante el COVID-19 pandemia.
Hasta el viernes 3 de abril, solo seis perros y ocho gatos estan en el refugio. El resto de los animales se
están preparando para hogares o se encuentran bajo observación o cuidado médico o conductual.

"Nuestro equipo de Servicios de Cuidado Animal y nuestros increíbles voluntarios y grupos de rescate
están haciendo un trabajo increíble durante esta crisis de salud al incentivar a la gente a criar animales
del refugio, salvando así muchas vidas de animales", dijo el alcalde Robert García. "Durante este
momento estresante, adoptar or criar temporalmente una mascota también puede proporcionar una
gran consuelo".
Las personas que crían a un animal aceptan llevarlo a su hogar y brindarles amor, cuidado y atención, ya
sea por un período predeterminado o hasta que el animal sea adoptado. Criar animales temporalmente
les da más tiempo que podrían necesitar para ser adoptados, les ayuda a socializar con un ambiente
hogareño y les ayuda a comprenderlos mejor para que se coloquen en el mejor hogar posible para
siempre. Criar temporalmente es especialmente beneficioso durante la pandemia porque ACS
actualmente tiene pocos voluntarios en el sitio.
"Con los residentes de Long Beach siguiendo la orden “Más Seguro en Casa" para detener la
propagación del virus COVID-19, reconocemos una oportunidad para que los residentes crien animales
del refugio", dijo Staycee Dains, Gerente de Servicios de Cuidado de Animales de Long Beach. “La
comunidad continúa haciendo un gran trabajo al no traernos animales a menos que el animal esté
gravemente enfermo o gravemente herido o esté atacando. El hecho de que nuestras perreras estén
vacías no tiene precedentes y se lo debemos a nuestro personal, y a los socios de rescate y nuestra
comunidad.”
Rufus llegó al refugio en agosto del 2019. Sufría una condicion de la piel que la volvía seca y escamosa. El
equipo médico de ACS trató su condición y Rufus pronto se convirtió en un perro favorito entre el
personal y los voluntarios con su espíritu gentil y amable. El 20 de marzo, Rufus fue colocado en un
hogar temporal y cinco días después encontró su hogar para siempre con una familia de Stockton en el
norte de California. Se sintieron obligados a venir y adoptarlo después de ver su foto en el sitio web de
Live Love Animal Rescue.
Hasta nuevo aviso, ACS está abierto con cita previa. Los Oficiales de Control de Animales continúan
acomodando los problemas de salud y seguridad pública más emergentes en la comunidad. La licencia
de mascotas se puede hacer por correo enviando el pago a 7700 E. Spring St. Long Beach, CA 90815, por
teléfono llamando al 562-570-3081, o por internet en www.longbeachanimalcare.com.
Para servicios de adopción, el público puede enviar un correo electrónico a
AnimalRescue@longbeach.gov. Para la entrega de emergencia de animales enfermos o heridos, o para
reunir a un animal con su dueño, llame al 562-570-7387. Para preguntas, envíe un correo electrónico a
AnimalRescue@longbeach.gov.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo que la Ciudad de
Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes, visite: longbeach.gov/COVID19 y siga
@LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.

Para obtener más noticias, fotos, videos y anuncios de lo que está sucediendo en Long Beach, síganos
en Facebook , Twitter , Instagram y YouTube .

