


 
 
 

Sabías que en Puerto Rico es 
donde menos se protege a los 

animales en EE.UU. 
 



 
 
 
  

¿Quiénes somos? 

TIKOSO, INC. – Animal Rescue, es una 
organización sin fines de lucro 
fundada en el 2010, que rescata 
animalitos de la calle, les brinda todo 
el cuidado veterinario necesario y los 
pone en adopción.  En el que caso de 
que no sean adoptados rápidamente,  
TIKOSO los lleva a su santuario, en 
dónde reciben todo el cuidado y el 
amor que todo animalito merece, hasta 
que llegue su hogar permanente.   
 
 
 
Para nosotros la eutanasia  

no es una opción. 
 
 
 
 
 

 

Tito, nuestra inspiración para crear Tikoso, Inc. – 
Animal Rescue 



•  Charlas educativas de: 
               - Bienestar animal 
               - Derechos universales de los                                                                                  

 animales 
              - Comportamiento animal 
 
•  Esterilizar  
 
•  Coordinar clínicas de vacunación y de 

esterilización para comunidades de 
escasos recursos. 

 
•  Ofrece ayuda a rescatistas 

independientes, aportando a deudas 
de veterinarios o, de ser necesario, a 
tratamientos y operaciones 
específicas.  

¿Qué hacemos? 



300,000 
Se estima que sobrepasa los cantidad de perros 

desamparados por la ola migratoria 
Culpan al gobierno por crisis de perros abandonados (2015) 

 



Mensaje del Fundador  

Seamos responsables con nuestras mascotas 
y compasivos con los animalitos en la calle.  
Tener una mascota requiere de mucho amor y 
compromiso. Si tomas la decisión de tener 
una, infórmate y sobre todo adopta.  Hay 
miles de animalitos en albergues esperando 
por una oportunidad de vida.   
 
Ayudemos a los animalitos de la calle.  Si no 
los puedes ayudar al menos, no los 
maltrates!!! 
 
 
 
 

 



 
 
 
  

Socios Fundadores  

KOBE, TITO, NALA, CUQUI Y OTTO 



Oportunidades de Auspicio 
 Platino $6,000 

6 Jugadores, logotipo en anuncio de prensa y en tablón de auspiciadores, 
Logotipo en camisa del torneo y en programa. 
 
Oro $4,000  
4 Jugadores, logotipo en anuncio de prensa y en tablón de auspiciadores, 
Logotipo en bulto del torneo y en el programa. 

 
Plata $2,500 
4 jugadores, logotipo de la empresa en anuncio de prensa y programa, 
Logotipo en tablón de auspiciadores.  Logotipo en cartelón del hoyo. 
 
Bronce $1,000 
2 jugadores, nombre de la empresa en programa, logotipo en tablón de 
auspiciadores.  Logotipo en cartelón del hoyo. 
 
Amigos de Tikoso $500 
2 jugadores, nombre de la empresa en programa. 
 
 
 
 

Jugadores 
individuales: 
$175.00 
 
Parejas: 
$300.00 



Promoción del evento  

Medios  
 

Prensa 
Televisión 

Redes Sociales 
 



La solución está en tus manos 
ESTIRILIZA, EDUCA, ADOPTA 

 
 
 

Contáctanos: 
angel.bosch@gmail.com                   Teléfono: 787. 449.3144 
miresantarosa@gmail.com                   Teléfono: 787. 536.6061 
 

 


