
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

Brampton Animal Services amplía el apoyo comunitario a través de su 
despensa de alimentos para mascotas de emergencia 

BRAMPTON, ON (14 de enero de 2022) – Brampton Animal Services ha lanzado una despensa de 
alimentos para mascotas de emergencia para ayudar a los dueños de mascotas de Brampton que lo 
necesitan con alimentos para mascotas, arena para gatos y otros suministros esenciales para animales. 
 
La despensa de alimentos para mascotas de emergencia tiene como objetivo ayudar a los dueños de 
mascotas con suministros para mascotas desde una semana hasta un mes a la vez, en función de la 
demanda y las donaciones. Brampton Animal Services se ha asociado con los representantes locales 
de PetValu y FreshCo para ayudar a que esta iniciativa sea posible.  

Se invita a las empresas a apoyar la despensa de alimentos para mascotas de emergencia llamando al 
905.458.5800 o enviando un correo electrónico a animal.services@brampton.ca.  

Los residentes pueden donar alimentos para mascotas sellados, secos o enlatados para gatos, perros y 
otros animales pequeños en el refugio de animales de Brampton, ubicado en 475 Chrysler Drive. Para 
obtener una lista de los productos necesarios, visite la Lista de deseos de Amazon de Brampton Animal 

Services o la pagina de Facebook de Brampton Animal Services. 

Los dueños de mascotas que lo necesiten pueden acceder a la Despensa de Alimentos para Mascotas 
de Emergencia llamando al 905.458.5800 para hablar con un representante de Animal Services, 
enviando un correo electrónico a Animal.Services@brampton.ca o enviando un formulario en línea. 
Brampton Animal Services empacará los productos y proporcionará instrucciones para recogerlos. Se 
les pide a los dueños de mascotas que incluyan detalles sobre su mascota, como el tipo de mascotas 
que tienen, cuántas mascotas tienen y las edades de sus mascotas, si sus mascotas necesitan 
croquetas o comida enlatada, y cualquier suministro adicional que puedan necesitar para ayudar a 
cuidar de sus mascotas. 

Para más información sobre la Despensa de Alimentos para Mascotas de Emergencia, 
visite www.brampton.ca/animalservices. 

Citas 
“La despensa de alimentos para mascotas de emergencia de Brampton Animal Services apoyará a los 
dueños de mascotas que lo necesiten en Brampton con suministros vitales para ayudar a cuidar a sus 
mascotas, especialmente durante este momento difícil. Mantengamos unidas a las mascotas y las 
familias. Animo a los necesitados a comunicarse con nuestro equipo”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“La despensa de alimentos para mascotas de emergencia reúne a la comunidad para compartir 
recursos y mantener a las mascotas de Brampton felices y saludables. El éxito de esta iniciativa 
depende de la generosidad de la comunidad. Las empresas y los residentes que puedan apoyar el 
programa están invitados a donar suministros esenciales para mascotas”. 
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- Jeff Bowman, concejal municipal de los distritos electorales 3 y 4. Presidente de servicios 
legislativos de la municipalidad de Brampton 

 
“Gracias a nuestros donantes y socios que ayudan a hacer posible la despensa de alimentos para 
mascotas de emergencia. Esta iniciativa es una parte importante para mantener a toda nuestra 
comunidad sana y segura en este momento difícil. Si necesita apoyo para sus mascotas, comuníquese”. 

- Doug Whillans, concejal municipal de los distritos electorales 2 y 6, y vicepresidente de servicios 
legislativos de la municipalidad de Brampton 

 
 
 
“Brampton Animal Services se dedica a brindar cuidado y protección a todos los animales en nuestra 
gran ciudad. La despensa de alimentos para mascotas  de emergencia ayudará a muchos dueños de 
mascotas a mantener a sus mascotas y garantizar que se mantengan felices y saludables”. 

- 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 más de 700 000 personas y 75 
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 
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