A STEP TO HEAVEN INCORPORATED

1532 Seabright Ave.
Grover Beach, CA. 93433
(805) 8060478/ (805)441-1449
https://www.asteptoheaven.org/
Querido lector,
Comenzaremos agradeciéndole por tomarse el Vempo de leer esta carta en la que solicitamos
urgentemente su apoyo. A Step to Heaven es una organización internacional sin ﬁnes de lucro,
fundada en 2013, que se enfoca en rescatar perros y gatos callejeros en México. A diferencia de
los Estados Unidos, en México un número desgarrador de perros deambulan por las calles en
condiciones horribles. Desafortunadamente, no es inusual ver perros callejeros deambulando
por las calles luchando por sobrevivir, con huesos rotos, con infecciones de la piel dolorosas,
severamente desnutridos, embarazadas, y / o teniendo diﬁcultades para cuidar a sus cachorros
recién nacidos. La mayoría de estos animales sufren durante toda su vida y ﬁnalmente mueren
solos.
La misión de A Step to Heaven es obtener fondos para proporcionar cuidados esenciales a estos
animales. Cubrimos gastos de veterinaria, alimentación, vivienda, y otros gastos relacionados.
Hasta ahora, nuestros fondos se han generado principalmente a través de donaciones de bienes
y ventas de garaje. Recibimos ropa donada, accesorios, libros, etc. de la comunidad, y luego los
vendemos durante ventas garaje de ﬁn de semana. Aunque la ayuda y la generosidad de
nuestra comunidad nos ha permiVdo rescatar a cientos de perros y gatos, los fondos y recursos
aún son muy bajos. Tenemos una gran necesidad de apoyo adicional de monitoreo para
conVnuar salvando vidas, y estamos pidiendo su ayuda.
Cada contribución puede tener un impacto vital para uno de nuestros animales. Una donación
de $ 20 puede cubrir un mes de cuidado de crianza para un perro o un gato. Una donación de $
40 puede pagar por un mes de alimentos y atención médica para un perro, y con $ 50 usted
puede cubrir la esterilización y la atención medica relacionada de un perro. Una donación de
$200 o mas será una gran contribución a la construcción del refugio de animales. La
construcción del refugio de animales es uno de nuestros objeVvos para los que también se
necesitan donaciones. Sin embargo, aunque también es urgente, estamos priorizando
alimentos, necesidades medicas y esterilizaciones para todos estos animales. Todas las
contribuciones son deducibles de impuestos. Para obtener más información sobre nuestra
organización y hacer una donación, llámenos o visite nuestro siVo web. Muchas gracias una vez
más por tomarse el Vempo de leer esta carta.
Sinceramente, LeVcia Perez,
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