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Con la llegada de la primavera en 
nuestra área se celebran varios 
eventos para consentir a nues-

tras mascotas. Ya sea que compartas tu 
vida con amigables perros, traviesos ga-
tos, juguetones hurones o lindos cone-
jos, etc. estas actividades son ocasiones 
muy especiales para demostrarles - una 
vez más - el gran amor que les tenemos.

Aquí en “Vívelo NY” te recomenda-
mos tres lugares donde las mascotas 
son las protagonistas:

Bendición de 
Mascotas - 
Long Island

Participe en una ceremonia gratuita 
de bendición de los animales, evento 
que también conmemora el Día de la 
Tierra, e incluye música en vivo, entre-
tenimiento familiar y un almuerzo de 
barbacoa, así como oraciones y ben-
diciones para mascotas de todo tipo.

La 5ta. edición 
anual de la 

“Bendi-

ción de los Animales de Tom Adams” 
se lleva a cabo el domingo 22 de abril, 
de 12 del mediodía a 2 de la tarde, en 
el campo ubicado detrás de la Iglesia 
Metodista Unida Centerport (CUMC), 
en 97 Little Neck Road, Centerport, 
NY 11721.

Esta celebración presenta actua-
ciones del Equipo Jilli Dog y Amigos 
con Rick Caran y la banda de Leap 
of Faith de CUMC. Asimismo, ha-

brá mascotas 

disponibles para adoptar a través 
del Refugio Pequeño, Rescate de 
Animales y Centro de Adopción de 
Huntington. La Iglesia Metodista 
Unida de Centerport alienta a todos 
los asistentes a llevar donaciones de 
alimentos para mascotas, mantas 
y toallas para recaudar a nombre 
de este refugio. Para más informa-
ción llame al teléfono 631-261-5222 
o visite en internet www.center-
portumc.org .

Su Perro en 
Juego de los 
Mets - Queens

Únase al equipo de las Grandes Li-
gas de béisbol, los New York Mets y a 
la North Shore Animal League Ameri-
ca, para disfrutar del esperado evento 

“Bark At Th e Park” en el Citi Field. Lleve 
a su engreído canino y apoye a la orga-
nización de rescate y adopción de ani-
males más grande del mundo. Compar-
ta su afi ción viendo un juego de pelota 
y siéntese junto a otros amantes de los 
perros en los asientos designados en la 
esquina Coca-Cola del estadio.

Cabe destacar que una porción 
del boleto de su mascota y de usted 

benefi ciará a North Shore Animal Lea-
gue America. Se recomienda llegar 
temprano al Bullpen Gate para parti-
cipar en el desfi le “Dog Parade”. Esta 
puerta se abre dos horas antes del 
partido. Los perros que no participen 
en la parada, también deben ingre-
sar a través de la puerta del Bullpen. 
Aproximadamente media hora antes 
del inicio del juego, todas las masco-
tas serán dirigidos a la puerta derecha 
del campo para acceder directamente 
a la esquina de Coca-Cola.

“Bark At Th e Park” se realizará el sába-
do 5 de mayo, de 5:10 a 10:10 pm en el 
Citi Field, localizado en el 120-01 Roo-
sevelt Ave, Corona, Queens, NY 11368. 
Para información sobre entradas visi-
te el sitio web ofi cial: www.mlb.com .

Adoptapalooza 
- Manhattan

Únase a la Alianza del Alcalde para 
los Animales de la Ciudad de Nueva 
York siendo parte de Adoptapalooza, 
actividad exclusiva para la adopción 
de mascotas. Estos eventos públicos 
presentan a maravillosos gatos, pe-
rros y, a veces, conejos para su adop-
ción en docenas de organizaciones 
participantes. Cada Adoptapalooza 
presenta actividades adicionales, que 
pueden incluir consejos sobre el cui-
dado, la capacitación y el aseo de las 
mascotas; productos para obsequios; 
microchip; licencia de perro; fotó-
grafos de mascotas; actuaciones de 

perros; u otros actividados eventos 
para toda la familia, de 2 y 4 patas 
por igual.

La próxima Adoptapalooza se efec-
tuará el domingo 20 de mayo, de 12 del 
mediodía a las 5 de la tarde (¡con lluvia 
o sol!) en Union Square Park, North Pla-
za, ubicado entre Broadway y la East 
17th Street, Nueva York, NY 10003. Para 
mayores destalles visite: www.Adop-
tapaloozaNYC.org .

Se informa que más de 200 perros, 
gatos, cachorros, gatitos y conejos es-
tarán disponibles para su adopción en 
más de 20 refugios y grupos de rescate 
de la Ciudad de Nueva York. Para co-
nocer las organizaciones confi rmados 
para este evento visite: http://www.
animalalliancenyc.org .
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