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Graduación del Programa de Cell Dogs 
 
 
 

Santa Ana, CA (20 de enero de 2023) - El Departamento de Libertad Condicional del Condado de 
Orange se enorgullece en anunciar la graduación de la última clase de “Cell Dogs”. El programa 
rescata a los perros de los refugios locales y los inscribe en un programa básico de entrenamiento de 
obediencia impartido por jóvenes que sirven a los compromisos en la Prisión de Menores del Condado 
de Orange. 

 
El programa es una colaboración entre el Departamento de Libertad Condicional del Condado de 
Orange, el Departamento de Cuidado Animal del Condado de Orange, y Cell Dogs, Inc. Los jóvenes 
que participan en el programa son responsables del cuidado y entrenamiento de los perros del refugio. 
Esta oportunidad única les da a los jóvenes entrenamiento práctico para perros, les enseña 
responsabilidad y proporciona habilidades importantes para la vida. 

 
El programa ha sido un éxito rotundo con los graduados que reportan una mayor autoestima y 
confianza, y un mejor bienestar general. Además, los perros entrenados a través del programa han 
tenido un impacto positivo en la vida de sus nuevos dueños. Hasta la fecha, 64 perros se han graduado 
de este programa, y 13 perros fueron adoptados por el personal de libertad condicional. Más 
notablemente, 10 perros también han avanzado en el entrenamiento para convertirse en perros de 
servicio, que luego se colocan con personas con discapacidades o Veteranos que necesitan ayuda. 

 
El Departamento de Libertad Condicional del Condado de Orange desea extender sus felicitaciones a 
los graduados de la última clase del programa Cell Dogs y agradecer al Departamento de Cuidado 
Animal del Condado de Orange y Cell Dogs, Inc. por su asociación y apoyo. 

 
Para obtener más información sobre el programa Cell Dogs, visite: https://www.celldogs.org 
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