
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
10 de diciembre de 2023 

CONTACTO CON LOS MEDIOS 
Christine Barnes, The ACE Agency 
(714) 408-6483, christine@theaceagency.com

(Orange, California) – Un joven jaguar es la nueva incorporación a la 
Exposición de Mamíferos Grandes del Zoológico del Condado de Orange, 
que se une a cuatro felinos grandes en la nueva sección del zoológico.   

Mickey, un jaguar de ocho meses, llega al Zoológico del Condado de 
Orange desde el Zoológico World Wildlife de Arizona pocos meses después 
de que su hermano, Ziggy, debutara en el nuevo hábitat de 2 acres del 
zoológico.  

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Mickey, el nuevo jaguar, al 
Zoológico del Condado de Orange”, dijo Donald P. Wagner, el 
vicepresidente de la Junta de Supervisores del Condado de Orange. “El 
Zoológico del Condado de Orange continúa ofreciendo una experiencia 
única, agradable y asequible para las familias. Desde la apertura de la 
Exposición de Mamíferos Grandes a principios de este año, el Zoológico 
del Condado de Orange ha atraído a un número récord de visitantes, donde 
personas de todas las edades pueden ver animales de cerca y aprender 
sobre la vida silvestre local”.  

Desde su apertura en mayo, la Exposición de Mamíferos Grandes marca el 
proyecto de expansión más grande en la historia del zoológico, y brinda un 
hogar para cinco felinos grandes en un ambiente cómodo y de aspecto 
natural. El área también cuenta con paredes de roca artificial, plataformas 
de escalada, una cascada y varias áreas de avistamiento para que el 
público vea a los felinos grandes de cerca.  

A principios de este año, el zoológico dio la bienvenida a dos leones de 
montaña hermanas, jóvenes y huérfanas, junto con un león de montaña 
macho, joven y herido y un jaguar adulto.  

Considerado en peligro por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE. 
UU., la gama de jaguares incluye el suroeste de Arizona y Nuevo México, 
el sur de Argentina y el noreste de Brasil. 

Mickey, junto con los otros felinos grandes, estará listos para que el público 
lo visite de lunes a viernes de 10 a. m. a 3:30 p. m., y los sábados y 
domingos de 10 a. m. a 4:30 p. m. La entrada al Zoológico del Condado de 
Orange cuesta $2 por persona a partir de los 3 años; y los niños de 2 años 
o menos ingresan gratis.
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# # # # 
Sobre el Departamento de Parques del Condado de Orange 
 
El Departamento de Parques del Condado de Orange administra 
alrededor de 60.000 acres de espacios abiertos e instalaciones de 
parques, costeras e históricas en el Condado de Orange como parte de 
los Recursos Comunitarios de OC. http://www.ocparks.com  
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