Our pets matter deeply to us, and
protecting pets is vital to a healthy
community. Socially Conscious Animal
Communities (SCAC) is a framework that
allows each of us to understand our role
in creating the best outcomes for
companion animals.
SCAC inspires animal shelters and
rescues to work with their community to
ensure the best treatment of animals,
including collaborating with
veterinarians, law enforcement,
lawmakers and caring citizens. For SCAC
to be successful, it must be driven by
compassion, transparency, leadership
and a commitment to the well being of
companion animals. SCAC is only
successful when we all work together to
support animals in our communities.
Animal welfare organizations around the
world are embracing the SCAC
framework and it has been adopted by
shelters and rescues across the United
States.
To learn more about SCAC, please visit
www.scsheltering.org
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Comunidad Animal
con Conciencia Social

El objetivo fundamental de la Comunidad
Animal con Conciencia Social es generar
los mejores resultados para todos los
animales.

Nuestras mascotas nos importan
profundamente, y protegerlas es
esencial para una comunidad
saludable. Las Comunidades Animales
con Conciencia Social (SCAC, por sus
siglas en inglés) son esquemas que
permiten que cada uno de nosotros
comprendamos nuestro papel para
generar los mejores resultados para los
animales de compañía.
La SCAC inspira a los refugios y
centros de rescate de animales para
que trabajen con su comunidad y
que garanticen el mejor tratamiento
de los animales, colaborando con los
veterinarios, las fuerzas del orden, los
legisladores y los ciudadanos que se
preocupan por ellos. Para que la
SCAC tenga éxito, debe estar dirigida
por la compasión, la transparencia, el
liderazgo y el compromiso con el
bienestar de los animales de
compañía. La SCAC sólo tiene éxito
cuando todos trabajamos juntos para
apoyar a los animales en nuestras
comunidades.
Las organizaciones de bienestar
animal de todo el mundo han
abrazado el esquema SCAC, además
ha sido adoptado por los refugios y centros de rescate de todo Estados Unidos.
Para saber más sobre SCAC, visite www.scsheltering.org

