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ANIMALES REFUGIADOS DEL INCENDIO THOMAS LISTOS
PARA REGRESAR A CASA
(SANTA BARBARA, Calif.) – Durante el incendio Thomas, el cuidado de miles de
animales evacuados fue coordinado por el programa de Servicios para Animales del
Condado y estamos muy agradecidos a nuestros socios en Santa Barbara Humane
Society, Santa Barbara Equine Evacuation and Assistance, Rancho El Capitan, Earl
Warren Showgrounds, ASAP, BUNS, Santa Maria Valley Humane Society y el
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara. Juntos, estos socios
proporcionaron comida y amoroso cuidado bajo circunstancias estresantes.

Todos los animales que fueron temporalmente refugiados y atendidos en el condado de
Santa Barbara mientras sus dueños estaban bajo las órdenes de evacuación y
advertencias del incendio Thomas, esperan ansiosamente el regreso a sus hogares y
dueños. Con la eliminación de todas las órdenes de evacuación, es importante que los
animales sean recogidos antes del viernes, 22 de diciembre.
Con la calidad de aire peor de lo normal y la interrupción en las rutinas de la vida diaria,
los animales, como los humanos, experimentan estrés cuando su ambiente cambia. Un
regreso a lo que es familiar y conocido ayudará a los animales y a las personas a
reajustarse. Todos se beneficiarán del tiempo compartido durante los días festivos.
Los animales han recibido atención temporal en varios lugares, incluyendo Santa
Barbara Humane Society, Earl Warren, Rancho El Capitán y Refugios de Animales del
Condado de Santa Barbara. Ahora que se han eliminado todas las órdenes de
evacuación, los dueños de las mascotas deben recoger sus animales en el lugar donde
los dejaron, tan pronto como sea posible.
Los dueños deben llamar a los siguientes números para obtener información detallada
y para hacer arreglos para recoger sus animales:
• Condado de Ventura: (805) 388-4341
• Condado de Santa Barbara: (805) 681-4332
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