
Aplausos y acciones en las redes por el Día del Perro 

 

Movimiento ambientalista cubano comparte en las redes sociales varias iniciativas para 

la celebración el 12 de abril del #ElDíaDelPerroenCuba. 

 

 

 
 

“Tener una mascota, o dos o tres, es tener la tremenda certeza de que ya nunca más 

estarás solo en el baño, en la sala, en el cuarto, siempre estarán contigo…Por eso nada 

más justo que dedicarles un día de cada año para celebrar su existencia y exigir sus 

derechos”, recuerda una convocatoria. 

 

La invitación incluye: 

 

 Coloca un lazo naranja en la puerta o ventana de tu casa. 

 Si vas a salir, lleva una prenda naranja o integra a tu vestuario un pañuelo, una 

felpa, un pulso o cualquier accesorio de ese color. 

 Publica fotos con tus mascotas o fotos de denuncias de maltratos que muestren 

por qué es necesaria una #LeyDeProtecciónAnimalYa. 

 Pon tu alarma para las 6:00 pm y a esa hora alista las manos para aplaudir por 

ellos, por nosotros, #PorUnaSociedadMejorParaTodos. 

 

Unámonos todos los grupos de Holguín, Santiago de Cuba, Santa Clara, Camagüey, 

Ciego de Ávila, Trinidad, La Habana, Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río, en un 

aplauso colectivo y enérgico!  

 



Recuerda que este año la peregrinación habitual no será posible por la situación 

epidemiológica del país, pero tenemos las redes sociales y ellas serán nuestras aliadas: 

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp. Y la etiqueta por excelencia será 

#DíaDelPerroCuba2020 

  

Copia y pega esta convocatoria en tu perfil y adjunta una foto de tu o tus mascotas. 

 

#Domingo12Abril 

#DíaDelPerroCuba2020 

#LeyDeProtecciónAnimalYa 

#YoSoySuVoz 

 

Tuitazo #NoLosAbandonesCuba 

 

La iniciativa Bienestar Animal Cuba convoca a un #tuitazo a favor de nuestros 

animalitos, desde el jueves 9 de abril hasta el domingo 12, a las 8:00 pm.  

 

#NoLosAbandonesCuba 

#EllosSoloTransmitenAmor 

#CubaContraElMaltratoAnimal 

#LeyDeProtecciónAnimalYa 

#DíaDelPerroCuba2020 

 

Exposición “Mi dibujo para ti” 

 

El grupo SAOS-Salvando Animales Olvidados de Santiago de Cuba invita a niñas y 

niños a enviar, hasta el viernes 10 de abril, dibujos dedicados al cuidado y amor a las 

mascotas. Las obras puedes ser enviadas por WhatsApp al +53 52999553 o al correo 

group.saos.cuba@gmail.com 

 

Todos los trabajos serán publicados en la página de SAOS en las redes sociales el 12 de 

abril, celebrando el Día del Perro en Cuba. (2020) 
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