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Acerca de la misión CPAAA 

Citizen Police Academy Alumni of Auro-

ra es una organización sin fines de lucro 

501(c)(3). Nuestra misión es promover y 

mejorar la relación entre la comunidad y 

el Departamento de Policía de Aurora a 

través de la educación policial continua 

de nuestros miembros y la comunidad, 

apoyando y promoviendo proyectos 

especiales que fortalecen los servicios 

proporcionados por el Departamento de 

Policía de Aurora y ayudando al         

Departamento de Policía de Aurora. en 

proyectos específicos. 



¿Por qué es necesario este fondo? 

 

Una vez que K9 se jubila después 
de 8 a 10 años de servicio, la 
Ciudad ya no cubre ningún apoyo 
financiero para el controlador. 

 

 

Luego, todos los gastos recaen en 
el manejador que adopta el K9 
tras la jubilación del K9. 

 

Facturas médicas 

Comida 

Todos y cada uno de los costos 
asociados con el cuidado del K9 
durante su vida útil. 

Costo de muerte 

 

 

 

Unidad k9 actual 
 

Número de K9 en el programa 

Qué está haciendo la CPAAA: 

Configure una cuenta con Healthy Pet para 
permitir que el manejador de K9 jubilado 
compre la misma marca de alimentos para 
el K9 antes de jubilarse. Esto asegurará 
una dieta saludable y prolongará la vida 
útil del K9. 

 

CPAAA llevará a cabo eventos para 
recaudar fondos y buscará donaciones 
para cubrir los costos. 

 

Los fondos recaudados para esta causa se 
reservarán para los K9 y se rastrearán en 
consecuencia. 

 

Seguimiento de todas las donaciones y el 
dinero recaudado. 

 

La mayoría de los fondos serán para cubrir 
el costo de los alimentos. Dependiendo de 
la disponibilidad de fondos, se pueden 
cubrir otros gastos previa solicitud por 

Cómo donar: 
 

Ir a nuestro sitio web: 

 

       cpaaa.net 

 

Haga clic en el botón de donar. 

En el campo memo poner K9 

 

O tu puedes 

 

Envíe un cheque a: 

 

CPAAA 

Atención: Amy—K9 

1200 E. sendero indio 

Aurora, IL 60505 

 

Hacer Cheque Pagable A: 

CPAAA y ponga K9 en la línea de 
notas. 

AÑO # K9’s 
EST. COSTO ANUAL  

(SOLO COMIDA) 

   

2021 2  $     560.00  

2022 3  $  1,960.00  

2023 4  $  3,150.00  

   

ESTIMATED FUNDS 
NEEDED THROUGH 2023  $  5,670.00  

por favor  


