
Porque tener un perro en casa requiere  mucho 
más que un techo, agua y comida, analiza 

si le estas ofreciendo a tu mascota 
lo suficiente para su bienestar 

y tranquilidad. Y si quieres 
tener un amigo canino 

para toda la vida,
piensa si estas en 

condiciones de  
poder tenerlo.

 



Un perro en casa... 
una gran responsabilidad!

Si no piensas en tener nietos de tu mascota 
hazla esterilizar por un veterinario              
responsable, así evitaras la reproducción 
descontrolada y que muchos perritos vayan  
a parar a la calle. 

Ofrécele a tu perro en el lugar donde 
habitas, un refugio, que lo proteja de la 
lluvia, el frío, del sol y el calor. Para que 
pueda estar cómodo y tranquilo.

Como medida preventiva colócale a 
tu perrito un collar con una placa que 
contenga su nombre, tu numero celular, 
el teléfono fijo y/o la dirección del lugar 
donde habitas con el. De esta forma si se 
pierde quien lo encuentre podrá ayudarlo 
a regresar.
.
Acompáñalo siempre  a sus paseos por la 
calle. Ten en cuenta que si lo dejas solo se 
puede perder, se lo pueden robar o podría 
tener un accidente.

Dedica una parte de tu 
tiempo al día para estar y 
jugar con él, porque necesita 
tu amor, tu compañía 
y tu comprensión.



En el caso de que tu perro tenga mal 
carácter, ponle un bozal cuando lo lleves 
de paseo para evitar que lastime a otros 
animales o a personas.

Si por alguna razón no puedes 
quedarte con él, búscale un buen 
hogar donde lo quieran y tengan el 
tiempo y los recursos para ofrecerle 
una buena vida. 
Por favor no lo abandones! 
Y como última opción llévalo a un 
albergue de perritos ya que estos 
siempre están con sobre cupo y 
necesitando ayuda.

Edúcalo, y corrígelo cuando sea    
necesario, pero sin maltratarlo.

Recuerda que es un ser vivo
que siente al igual que tu.

Recoge su caca de los espacios públicos pero 
hazlo con un método que sea amigable para 
el medio ambiente.Ya sea con una palita, 
con bolsas biodegradables o papel periódico.

Llévalo al veterinario por lo menos 1 vez al 
año y cuando presente síntomas de alguna 
enfermedad, para asegurarte de que está 
sano o para saber que tratamiento necesita.

Debes vacunarlo para prevenir 
cualquier enfermedad.



Con la llegada de un perro al hogar, 
llega felicidad, compañia, diversión, 
ternura. Pero tambien surgen cambios 
en los habitos de los integrantes de la 
casa, por eso es muy importante actuar 
con paciencia y sensibilidad. Y tener 
en cuenta que el maltrato no son solo 
agresiones fisicas.

Comprensión y buen trato
para el nuevo miembro 
de la familia

Tambien hay maltrato:  

Cuando no se le ofrece alimento balanceado 
y en la cantidad necesaria según su raza, 
tamaño y el ejercicio que realiza a diario.

Cuando no se le tratan heridas, infecciones y 
enfermedades adecuadamente para evitarle 
dolor y sufrimiento.

Cuando el espacio designado para él no le 
brinda intimidad, tranquilidad y comodidad.

Cuando no se le aplican las vacunas para 
prevenirle enfermedades. (vacunación cada 
año)

Cuando no se le hacen desparasitaciones 
regularmente, (lo ideal es cada 3 meses.)



Cuando se le reprime la expresión natural de 
su comportamiento canino.

Cuando es sometido a estrés y temor.

Cuando se le obliga a pelear 
con otros perros.

Cuándo no se le permite socializar con otros 
perros.

Cuando los cachorros son separados de sus 
madres a una edad muy temprana para ser 
vendidos, regalados y en el peor de los casos 
abandonados.

Cuando se les mutila alguna parte de su 
cuerpo por razones estéticas.

Los perros son animales muy sociables que necesitan el 
compartir con otros para desarrollar su comportamiento 
natural sin alteraciones en su carácter. 
Esto quiere decir que necesitan entrar en contacto 
con otros perros para establecer jerarquías dentro de los
grupos caninos con los que suelen tener contacto.

Las orejas constituyen un 
protector auditivo y un medio de 
expresión, si estas faltan habrá más 
vulnerabilidad a las agresiones del 
medio ambiente. Y la cola es un 
componente clave para el equilibrio 
del perro a la hora de caminar 
como tambien para expresar sus 
sentimientos y deseos.



Cosas que debes saber antes de comprar 
un perro:

Cuando le pagas por un perro, a personas 
que se dedican a este negocio, estas siendo 
cómplice de la explotación canina, en otras 
palabras, estas siendo patrocinador de una de 
las tantas formas de maltrato animal.

¿Por que?

Los perros reproductores, viven aislados en 
jaulas toda su vida, con poco acceso a una 
buena atención veterinaria, en la mayoría 
de los casos sin recibir atención alguna, por 
este motivo se enferman y le transmiten 
sus problemas de salud a la nueva y frágil 
camada. 

A menudo los perros de criaderos son 
sometidos a endogamia (reproducción 
entre parientes) para preservar ciertas 
características que son deseables para 
los compradores. Descuidando que esta 
práctica hace que nazcan perros con 
debilidad inmunológica, entre 
otros problemas de salud.

¿Por qué comprar cuando puedes 
adoptar y salvar una vida?



¿Que sabes sobre 
las razas de perros?

La gran mayoría de razas de perros 
que hoy existen en el mundo han sido 
creadas y manipuladas geneticamente 
por los seres humanos a su antojo 
y los únicos fines son lograr belleza 
y exclusividad para triunfar en las 
competencias de caninos que además 
mueven grandes sumas de dinero.

El pedigrí, es un certificado de pureza 
racial, pero lastimosamente para lograr 
esta “pureza” los perros deben padecer 
terribles problemas de salud, afecciones 
en el corazón, tumores cerebrales, 
trastornos neurológicos, afecciones en 
el sistema inmunológico, entre muchos 
otros, todos como consecuencia de la 
manipulación genética que se ejecuta 
para la producción de cada raza.

A partir de las 14 razas de perros más 
antiguas del mundo, las que evolucionaron 
de los lobos, el ser humano ha creado 
cerca de 700.



Información que debes 
tener en cuenta

El 90% de los perros callejeros alguna 
vez tuvieron un hogar.

Los perros mestizos o “criollos” viven 
más, y se enferman menos que los perros 
de raza. Una razón más para adoptar!

En los casos de maltrato a mascotas
los perros son el 81% de las víctimas.

En las perreras y centros de zoonosis 
en el mundo, mueren a diario entre
9 y 11 millones de animales.

Si tu perro se pierde y es atrapado 
por los funcionarios de los centros 
de zoonosis, no tendrá más de 72 
horas de vida si no vas a recogerlo.

En los refugios de animales  que hay 
en todo el país, cientos de perritos 
esperan una segunda oportunidad!

www.tumascotanoesdepalo.com
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Imagotipo +
Piezas impresas 

complementarias
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