
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  
Brampton Animal Services es la primera entidad en Canadá en ofrecer  

el servicio Home To Home™ para mascotas 
 

BRAMPTON, ON (18 de enero de 2021).- Brampton Animal Services es la primera entidad en Canadá 
en ofrecer Home To Home™, un servicio interactivo para ayudar a los dueños de mascotas que ya no 
pueden quedarse con sus mascotas a encontrar hogares nuevos y amorosos sin tener que entregarlos 
a un refugio.  
 
A través de Home To Home™, las mascotas pasan de su hogar actual al nuevo. Los dueños de 
mascotas actuales y los nuevos dueños de mascotas pueden comunicarse directamente dentro de la 
plataforma para recibir información de primera mano sobre los animales y organizar el traslado de sus 
mascotas.  
 
El sitio web de reubicación ayudará a los dueños de mascotas de Brampton que necesiten encontrar 
un nuevo hogar para sus mascotas, incluidos perros, gatos y otros animales. El dueño actual de la 
mascota solo debe llenar un breve formulario en línea y cargar una imagen para enviar una mascota 
para su reubicación. Aquellos que buscan dar la bienvenida a una mascota a su familia pueden buscar 
entre las mascotas disponibles en Home To Home™. No hay ningún cargo por reubicar a una mascota 
para ninguna de las partes. 
 
Brampton Animal Services supervisará la plataforma Home To Home™ de la municipalidad según sea 
necesario. Animal Services pueden ofrecer consejos y sugerencias para ayudar en el proceso de 
reubicación. Se solicita a los dueños que notifiquen a Brampton Animal Services cuando su mascota 
esté segura en su nuevo hogar.  
  
Si bien la reubicación de mascotas a través de Home To Home™ aliviará la necesidad de que algunas 
mascotas sean entregadas al refugio, es posible que no sea un mecanismo idóneo para todas las 
necesidades de reubicación. Los animales aún pueden entregarse directamente al refugio según el 
caso. Comuníquese con Brampton Animal Services para obtener más información. 
 
Para acceder a Home To Home™, haga clic en aquí. Para obtener más información sobre este 
programa y acceder a Brampton Animal Services, visite Brampton.ca/animalservices. 
 
Home To Home™ es un programa creado por un refugio de animales para ayudar a otros refugios a 
brindar una opción positiva para las personas que ya no pueden cuidar de sus mascotas. Visite la red 
Home To Home™ en línea en home-home.org. 
 
Citas 
 
“Brampton se enorgullece de ser la primera municipalidad de Canadá en ofrecer el servicio de 
reubicación de mascotas Home To Home™. Esta plataforma gratuita y fácil de usar permite a los 
dueños de mascotas y aquellos que buscan mascotas conectarse y encontrar hogares amorosos para 
los animales de nuestra comunidad".  

− Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://brampton.home-home.org/
https://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://www.home-home.org/


 

 

 
“Brampton Animal Services ofrecerá ahora una solución innovadora para la reubicación de mascotas a 
través de Home To Home™. Esperamos que haya menos personas que usen nuestro refugio de 
animales y más mascotas que encuentren un hogar de manera rápida y sin problemas en Brampton".  

− Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 
 

 
 
 
“Como una municipalidad bien administrada, la municipalidad de Brampton siempre está buscando 
formas de ser más eficientes y estar más conectados con nuestros residentes y sus mascotas. 
Cualquier animal puede ser reubicado a través de Home To Home™, simplemente haga clic en la 
plataforma y ayude a las mascotas de Brampton a encontrar nuevos hogares". 

− Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, vicepresidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 

 
“El personal de Brampton Animal Services se dedica a brindar oportunidades para ayudar a las 
mascotas a encontrar hogares amorosos en Brampton. Como la primera comunidad en Canadá en 
incorporar el servicio Home To Home™, el personal está disponible para ayudar a los dueños de 
mascotas a lo largo del proceso según sea necesario, al tiempo que les permite a los dueños 
comunicarse entre sí directamente". 

− David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

