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Sociedad Protectora de Animales de San Miguel de Allende, A.C.
Hope, Health, Homes for Cats and Dogs in Need
INFORMACIÓN PARA ADOPCIONES DE CACHORROS/PERROS
Al adoptar debes considerar lo siguiente:
Perros y cachorros, como las personas, necesita:
1. Alimento
2. Agua
3. Una casa segura
4. La disciplina y la formación
5. El amor, la atención y el cuidado
6. El ejercicio y el tiempo de juego
1.

Alimentos y agua: En los primeros días, mezclar un poco de comida SPA del perro con
su nueva comida hasta sustituir por completo con el nuevo alimento. Alimentar a un
cachorro veces muy pequeños 3-4 al día, reduciendo gradualmente a 3, luego 2 veces
al día. Los adultos pueden ser alimentados una vez a dos veces por día. A medida que
el perro madura, puede agregar pollo cocido o crudo, sin huesos, a la dieta. Nunca
ofrezca a un perro chocolate u otros dulces, el alcohol, el aguacate, la cafeína, las pasas,
uvas, cebollas irritantes ni grasa! El agua siempre debe estar disponible para su perro.

2.

Un lugar para dormir: Implementar un lugar para que el cachorro a la hora de dormir o
usar una caja con acceso de salida. Coloque una toalla o una manta en el interior. A los
perros adultos les encanta una cama donde acurrucarse por la noche.

3.

Seguridad al Interior: Cierre bien todas las áreas de almacenamiento que contengan
líquidos, polvos de limpieza, venenos y medicamentos. No utilice sustancias tóxicas en
los lugares que su perro pueda tener acceso. Verifique que los cachorros no alcancen
los enchufes ni conexiones alámbricas. Sea consciente de los elementos peligrosos en
su casa para evitar accidentes.

4.

Seguridad al aire libre: Cuando su perro está fuera, asegúrese de que está protegido y
su entorno es seguro. Debe tener sombra y agua a su disposición en todo momento.
Asegúrese de que siempre lleva una placa con su nombre e información de contacto. Se
aconseja pasearlo con correa solamente.

5.

Entrenamiento en el hogar: Sacar a su perro al parque, patio o jardín después de comer
y al despertar. Los cachorros necesitan salir cada 1-2 horas durante el día. También
puede enseñar a su perro a hacer sus necesidades sobre camas de periódico. La
recompensa son elogios, golosinas caninas, y mucho amor cuando él hace lo correcto.
El entrenamiento del cajón es un método de entrenamiento en su hogar adicional que es
muy gran éxito.
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6.

Disciplina: Paciencia! Dele tiempo a su perro tiempo para adaptarse. Use su voz y las
palabras de la disciplina - no pegar! Corregir con un "no" severo.
En algún caso que llegara a morder la mano, se aconseja no tirar de la misma sino
aflojarla y tratar de agarrarlo por la quijada para liberarse ya que si le pegamos por la
parte de arriba se puede asustar más y volverse agresivo.

7.

El cuidado de salud de su mascota: Al salir de la SPA, se le dará una cita para regresar
en 15 días para consulta de chequeo general para dar seguimiento a su bienestar y saber
cómo se han ido adaptando familia-mascota-familia. Por favor no falte a su cita de los
15 días! Se le proporciona registro de todas las inmunizaciones y lo que requiere en un
futuro. El uso de liquido anti-pulgas y del desparasitante preventivo es periódico.
Consulte al veterinario para cualquier problema de salud.

8.

Tiempo de adaptación: Pase tiempo con su nueva mascota! Acarícielo, Háblele, Juegue
con él, Disfruten juntos juegos, carreras, paseos, enséñele a comportarse en público y
con otras personas, a sentarse y ser paciente. Conozcan a otros compañeros de juego
si es posible.

9.

Otros detalles de perritos: Un cachorro como un bebé, está indefenso y necesita ayuda
para comer y hacer sus necesidades. Puede llorar porque se siente solo, hágale saber
que no es así. El llanto pronto cesará. A los cachorros les gusta morder mucho, sobre
todo antes de que sus dientes permanentes crezcan; hay juguetes para masticar lo que
aliviará su comezón. Una vieja camisa con un nudo es una buena idea. Ellos necesitan
jugar. Trate de tirar y aflojar o lanzar las bolas. Recuerde a los niños a ser amables con
el cachorro y que él no es un juguete. Los cachorros no deben dejarse fuera por sí
mismos y sin supervisión.

10.

Otros recursos: YouTube (www.youtube.com) tiene videos sobre cuestiones como
muchos perros entrenados en su casa, entrenamiento de obediencia, entrenamiento del
cajón, y enseñar trucos a tu perro. Use palabras clave para buscar en el Internet para
los artículos útiles. Compruebe la biblioteca de libros útiles.
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