
 

McDonald’s se une a United for a Cause Foundation para recogido masivo de comida para 
animales necesitados 

La compañía transformará sus AutoMac en un “food drive” para recoger comida para perros y 
gatos  

 
San Juan, Puerto Rico.  28 de mayo de 2021– McDonald’s Puerto Rico se une a la campaña 
educativa de United for a Cause Foundation a beneficio de los animales. Como parte de la 
campaña #PuertoRicoUnidoPorLosAnimales, la empresa anunció que el 29 y 30 de mayo 
realizarán un recogido de alimento de perros y gatos en 10 de sus restaurantes alrededor de 
toda la Isla, para beneficiar a organizaciones locales. Como recompensa, cada persona que 
realice un donativo recibirá un McFlurry gratis. 
 
“Con esta alianza, queremos reafirmar nuestro compromiso con estas organizaciones que 
buscan proteger y mejorar la calidad de vida de los animales, además de beneficiar la salud 
pública en las comunidades. Invitamos a todos nuestros clientes a aprovechar su visita a 
nuestros restaurantes para hacer su donativo a estas 10 organizaciones sin fines de lucro para 
continuar su misión de cuidado, esterilización y alimentación de animales necesitados en la 
Isla”, expresó Marisol Vega, Managing Director de Arcos Dorados  
 
“Actualmente existen más de 250,000 animales abandonados a su suerte en las calles del 
país. Estas organizaciones hacen un esfuerzo titánico para rescatarlos y mantenerlos hasta 
conseguirles un hogar permanente. La necesidad de alimento y servicios veterinarios es 
enorme. Exhortamos a todos los residentes de la Isla a llevar un saquito de comida de perro o 
gato a los centros de acopio en los McDonald’s. Aquellos que no puedan llegar, pueden enviar 
su donativo vía PayPal a unitedforacause.pr@gmail.com o ATH Móvil, en la sección de donar, 
nos encuentran como /UnitedForACausePR” comentó Dana Capó, presidenta de UCF.  
 
Los centros de acopio son: Huellitas Desamparadas (McDonald’s Las Cumbres), Santuario 
Canita (McDonald’s Guayama), Save a Sato (McDonald’s Los Colobos), Rabito Kontento 
(McDonald’s Hatillo), Save a Gato (McDonald’s Ave. Fernández Juncos), Santuario San 
Francisco de Asís (McDonald’s Mayagüez Terrace), Alianza Pro-Rescate de Animales 
(McDonald’s Plaza Guaynabo), Fundación por los Animales (McDonald’s Levittown), Huellitas 
de Amor (McDonald’s Cataño), We Love Satos (McDonald’s Ponce By Pass).   
 
Para información adicional pueden acceder a la página electrónica www.mcdonalds.com.pr o 
a las redes sociales a través de Facebook: McDonald’s Puerto Rico. 
 

Acerca de Arcos Dorados 

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de 
servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar 
y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.200 
restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas 
(datos de 31/03/2021). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades 
en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala 
para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com 
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