
Programa de actividades para la Campaña de esterilización 
y desparasitación gratuita de febrero 2020: 

 
 

La Oficina del Historiador de la Ciudad, la Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad 
y Medio Ambiente, el Proyecto Spanky y la Quinta de los Molinos, informan sobre 
la realización de la campaña de esterilización y desparasitación de mascotas del 
mes de febrero del 2020. 

• Se prevé esterilizar hasta 500 mascotas. 
• Como todos los años, se priorizarán las colonias de gatos callejeros de la 

Habana Vieja, hasta 100 mascotas, (20 cada día).  
• Para las personas interesadas en esterilizar a sus mascotas se ofertarán 

400 turnos que se registrarán a través de los teléfonos que se definen en el 
presente documento.  

• La inscripción comienza a partir del lunes 3 febrero, hasta que se entreguen 
todos los turnos en la sede de la Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad 
y Medio Ambiente y  La Quinta de Los Molinos. 

  
En la Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente: 
Teléfono disponible: 7869-72-00 ext. 20003 
Horario de inscripción: 9:00 am- 1:00 pm   
En la Quinta de los Molinos:  
Teléfono disponible 7869-73-75 ext. 37514 
Horario de inscripción: 9:00am- 2:00pm   
Nota: En ambos Centros se inscribirá un número similar de mascotas. 

Es suficiente inscribir las mascotas en una sola de estas sedes. 
 
Programa General de la Campaña: 
 

• A partir del 3 de febrero inscripción de mascotas.  
• 24 febrero .Desparasitación en la sede de la Sociedad Civil Patrimonio, 

Comunidad y Medio Ambiente, de 9 am hasta las 1 pm. 
• Del 25 al 29 febrero. Campaña de esterilización y desparasitación masiva 

en la Quinta de los Molinos, de 8:30 am hasta 5 pm. 
• 29 febrero. Desparasitación en el Barrio de Santo Ángel (Plazuela de la 

Tijera) y desparasitación de palomas de las plazas. 
  

Actividades Educativas:  
 
Quinta de los Molinos: 
 10:00 am hasta 11.00 am Conferencias relacionadas con la tenencia 

responsable de mascotas. 
 11:00 am hasta 12:00 am Preguntas y respuestas sobre sus mascotas. 


