Zoológico recibe entre 6 a 7 mil visitantes los fines de semana
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Los encargados brindan una serie de recomendaciones a las personas, en pro de crear conciencia sobre la
conservación, educación y el respeto que deben tener con la fauna.
A propósito del periodo vacacional, un número importante de visitantes, planes vacacionales y comunidades
organizadas han estado concurriendo los espacios del Zoológico Las Delicias. Así, lo dio a conocer Edmundo
Tomás, guardaparques quien indicó que los fines de semana se están contabilizando entre 6 a 7 mil personas
entre niños y adultos.
De igual modo, detalló que durante la semana acuden aproximadamente de 400 a 500 niños y niñas, que
forman parte de planes vacacionales. Se puso evidenciar, que cuando entran grupos de personas al parque, los
encargados brindan una serie de recomendaciones en función de crear conciencia en los visitantes.
&ldquo;Las personas deben tener en cuenta que el Zoológico es un lugar de conservación, educación y respeto
hacia la fauna silvestre&rdquo;, recalcó. Por ello, hizo un llamado a quienes disfrutan del parque animal para
que colaboren con la preservación de las especies y la limpieza de los espacios.
Asimismo, mencionó que durante Semana Santa se tuvo la visita de unas 18 mil personas, cifra que será
superada durante estas vacaciones. Tomás, agregó que la mayor afluencia de personas se comenzó a
evidenciar en los últimos días de julio inicio de agosto.
Es de mencionar, que en la entrada permanece el stand del programa &ldquo;Educando con la
Alimentación&rdquo; para proporcionarle a los animales por un costo de 5,00 bolívares. De igual modo, está al
servicio del público la Granja de Contacto, sólo los fines de semana.
Recomendaciones
No alimentar a los animales con comida chatarra o golosinas Sólo podrá darle el
alimento sugerido en el programa &ldquo;Educando con la Alimentación&rdquo; No tirar bolsas plásticas,
vasos ni desechos que puedan ser alcanzados por los animales, ya que podrían ingerirlo y morir No hacer
ruidos molestos que puedan alterar a la fauna silvestre No golpearlos, escupirlos, ni tirarles objetos Padre y
representante no pierda de vista al niño y no le permita acercarse más de lo debido a las jaulas de los animales
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