¡Échenos la Mano!
Como Involucrarse

Hay muchas maneras para ayudar a
mantener las áreas para andar sin correa
sanas y divertidas. Aquí hay algunas:
Inicie un grupo de mayordomía. Parques
y Recreación tiene una caja de herramientas
con toda la información, materiales, y el
apoyo necesario para iniciar un grupo.
Organice una limpieza. Hable con otros
dueños y elijan un día para limpiar su parque.
Nosotros podemos promover el evento y les
podemos proveer toda la herramienta que
necesiten.

¡Woof!

Como Reportar Problemas
Reportar problemas a Parques y Recreación
de Portland y Multnomah County Animal
Services nos ayuda mantener los parques y
áreas para andar sin correa seguros.
En caso de un problema, favor de reportar
toda la información que esté disponible,
incluyendo: la hora que ocurrió el incidente,
una descripción del perro y su dueño,
información de contacto del dueño o el
número de placas.
• Si ocurren heridas o altercaciones que son
emergencias, siempre llame al 9-1-1

Encuéntrenos en Facebook. Busque
“Portland Dog Parks” para ser parte de la
comunidad de Parques y Recreación. Su área
para andar sin correa puede tener una página
también.

• Si ocurren heridas o altercaciones que
no sean emergencias y se relacionen a los
animales, llame a Multnomah County
Animal Services a 503-988-PETS (7387) o a
los guardias del parque a 503-823-1637.

Patrocine un área para andar sin correa.
Si usted es dueño de un negocio orientado
al perro (¡o simplemente ama a su área para
andar sin correa!) hay oportunidades para
que usted pueda asociarse con Parques y
Recreación como patrocinador.

• Para hacer preguntas generales, dejar
comentarios o si tiene preocupaciones
relacionadas a las áreas para andar sin correa,
llame a la línea de informes a 503-823DOGS (3647).

Recaude fondos. ¿Hay algo que le gustaría
ver en el parque para perros? ¡Ayude a que
suceda!
Sea un voluntario para Parques y
Recreación. ¡Nos encantan los voluntarios!
Llamenos a 503-823-DOGS (3647) para
más información, ¡o si tiene otra idea
acerca de cómo ayudar!

Violar estas reglas resultara en una multa
de hasta $150. Ayude a mantener nuestros
parques saludables para todos. Haga su parte
y obedezca las leyes publicadas. Mantenga su
perro atado y recoja su excremento.

www.ParquesDePortland.org
Mike Abbaté, Director
Amanda Fritz, Commissioner
www.PortlandParks.org
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Parques Para Perros 101

Áreas Para Andar Sin Correa
SUROESTE
Council Crest, SW Council Crest Dr
Gabriel, SW 45th & Vermont*
Hillsdale, SW 25th & Hillsdale Hwy
Willamette, SW Macadam & Nebraska
SUDESTE
Brentwood, SE 60th & Duke*
Cherry, SE 110th & Stephens
Creston, SE 44th & Powell (off 42nd)
Laurelhurst, SE 37th & Oak
Lents, SE 92nd & Holgate
Lynchwood, SE 170th & Haig*
Mt Tabor, SE Harrison off SE 72nd**
Sellwood Riverfront, SE Spokane & Oaks Pkwy
Sewallcrest, SE 31st & Market
Woodstock, SE 47th & Steele
NORESTE
Alberta, NE 22nd & Killingsworth
Argay, NE 141st & Failing
East Holladay, NE 128th & Holladay
Fernhill, NE 41st & Holman
Frazer, NE 52nd & Hassalo
Grant, NE 33rd & US Grant Place
Irving, NE 7th & Fremont
Normandale, NE 57th & Halsey*
Sacajawea, NE 75th & Alberta*
Wilshire, NE 33rd & Skidmore
NORTE
Arbor Lodge, N. Bryant & Delaware
Cathedral, N. Edison & Pittsburg
Chimney, 9360 N. Columbia Blvd*
Delta Park, N. Denver & MLK*
Overlook, N. Fremont & Interstate
PIR, N. Denver & Victory Blvd
NOROESTE
Couch, NW 19th & Glisan
The Fields, NW 10th & Overton*
Wallace, NW 25th & Raleigh*
*Sitio cercado
**Sitio parcialmente cercado

Conceptos básicos para asegurar que las áreas para andar sin correa sean divertidas y saludables.
7. Mantenga la entrada libre. Anime a su
perro a jugar lejos de la puerta para evitar
conflictos de entrada / salida.

#

1. Recoger el excremento. SIEMPRE
recoja y elimine el excremento de su perro en
un contenedor de basura.

#

2. Observe a su perro. Estar bajo vigilancia
ayuda evitar conflictos. Además, ¡le ayudará
encontrar y recoger su excremento!

#

#

3. Retire perros agresivos inmediatamente.

8. Deje juguetes especiales en casa. No
crees conflictos con la agresión de posesión
relacionada con los juguetes.

#

4. Preste mucha atención al estilo de juego
de su perro. Si es necesario, interrumpa el
juego para calmarlo.

#

5. Hable con otros dueños. Asegúrese de
que todos se sientan cómodos con el juego.

#

6. Conozca las señales de su perro. Si su
perro está asustado, cansado o aburrido, es
hora de volver a casa.

#

¡Buen Dueño!

Ayude mantener los parques seguros.
Evite distracciones. Actividades como
comer, hablar por teléfono y fumar distraen
de su habilidad de mantener a su perro
seguro.
Conozca las reglas. Las reglas están
publicadas en la entrada de cada área.
Asegúrese de leer y seguirlas.
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Mantenga a niños pequeños bajo supervisión.
No permita que corran, jueguen o coman dentro
del área. Siempre pida permiso antes de permitir
que sus niños se acerquen a un perro.
Respete las necesidades de mantenimiento.
A veces es necesario cerrar el área de perros para
poder hacer trabajo de mantenimiento. Por
favor, ayúdele al personal de mantenimiento al
ponerle la correa a su perro e sacarlo del área si
se le pide.

