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Queridos amigos,
Las victorias reflejadas en este reporte demuestran cómo el
apoyo de las personas como tú han marcado una diferencia en la
vida de los animales menos afortunados y sabemos que aún hay
mucho trabajo por hacer. Gracias a nuestros donantes, socios,
veterinarios y voluntarios hemos sido capaces de superar nuestra
meta y esterilizar 5033 animales el año pasado.
Solo pensar que en los últimos 2 años hemos despegado como
ONG y que ya hemos esterilizado 6594 animales a la fecha es
increíble. Tu ayuda juega una parte importante en nuestro éxito.
Juntos en 2022, lograremos nuestra ambiciosa meta de esterilizar 7000 animales más.
Con patitas y colitas de gratitud,
Karina Canales
CEO, Stray Animal Project

Destacados
5033

animales
esterilizados
durante 2021.

143

campañas de
esterilización.

965

mascotas
esterilizadas de
familias de bajos
recursos.

+9000

6594

personas alcanzadas
con contenido sobre
tenencia responsable
de mascotas.

animales
esterilizados a
la fecha.

Recibimos el Sello Platinum
GuideStar de Transparencia.

Impacto a largo plazo

perros y gatos prevenidos de nacer y sufrir
en las calles en los próximos 7 años.

*Estos cálculos pueden variar, hemos
considerado
la
estimación
más
conservadora. “508 perros y 4948 gatos
pueden nacer de una hembra no esterilizada y
su descendencia en 7 años” - SNAP (Spay
Neuter Assistance Program Inc).

Nos expandimos a Arequipa y Piura
El último año nos expandimos fuera de Lima y empezamos operaciones en
otras ciudades de la región costa del Perú: Arequipa y Piura.
Expandirnos es importante. Lima tiene ~30% de la población del Perú y hay
una gran concentración de animales, pero esa centralización es la misma
razón por la que los animales callejeros fuera de Lima reciben poca ayuda.
En 2021 fuimos capaces de esterilizar 380 y 273 animales en Arequipa y
Piura, respectivamente, y este año queremos expandirnos aun más y llegar
a la sierra y selva peruana.

Eﬁciencia como valor central
para generar más impacto

Nos enfocamos en los
más vulnerables

Estamos comprometidos con maximizar el impacto
de sus donaciones. Es por ello que el 100% van
directamente a financiar nuestros programas. Los
costos fijos y las tarifas variables son cubiertas por
los miembros directivos.

Nos enfocamos en animales que, de otra manera, no
podrían ser esterilizados: animales de familias de
bajos recursos, en refugios y callejeros.
Durante el 2020, el 33,3% de los animales
beneficiados fueron callejeros y en 2021 casi
duplicamos esta tasa.

3,8% costos ﬁjos

21,6%
refugios

1,4% tarifas variables

94,8% misión

Ayudando a dueños de
bajos ingresos
Amamos ayudar a dueños que
se
preocupan
por
sus
mascotas pero no pueden
cubrir
los
costos
de
esterilización. Su amor por
ellos los obliga a ser creativos y
por ello los traen en cestos de
ropa o cajas en lugar de jaulas
transportadoras.

19,2%
dueños de
bajos recursos

59,2%
callejeros

La educación es clave
Lanzamos una página educativa en
español donde Firulais y Bigotona,
enseñan a los humanos cómo ser
dueños responsables. Nuestro contenido
ha alcanzado +9K personas en Perú. Los
pilares son salud (i.e. esterilización,
vacunación), seguridad (i.e. microchip),
dieta, bienestar y adiestramiento.

Campaña TNR
Atrapar - Esterilizar - Liberar. Muchos de los animales que esterilizamos son
a través de campañas TNR y uno de nuestros focos son los gatos callejeros
dada su alta tasa de reproducción. En 2021 tuvimos 37 campañas TNR y
esterilizamos 369 gatos.

Estamos aquí para
enseñarte cómo
ser un dueño
responsable

