Sociedad Protectora de Animales
Los Pinos #7
San Miguel de Allende
GTO, 37736, Mexico
Phone: 011 52 (415) 152 6124
spa.sanmiguel@gmail.com

Información para Voluntarios
1. Horas de trabajo para voluntarios: Lunes a sábado, de 11-2. Por favor no llegar antes. Las Jaulas para
perros y el criadero no son accesibles hasta entonces, ya que se están limpiando. Para pasear al
perro, si es posible, lo mejor es venir poco después del 11. Si sólo se puede ser voluntario por un
poco tiempo, eso está bien. Apreciamos todo el tiempo que nos puedes dar! ¡Gracias!
2. Le daremos una forma sencilla de firmar para que tengamos su información de contacto. Voluntarios
de gatos se mostrarán en el criadero y se introducen a otros voluntarios que les dará un breve
recorrido por las diferentes áreas de los gatos. Hay sillas y cojines en el criadero y juguetes para
hacer de su visita y el tiempo de juego con los gatos y gatitos divertidos y más cómodo. Voluntarios
para perros se les dará un breve recorrido por el refugio y se les mostraran la técnica correcta para
entrar en las jaulas, y ponerles las correas a los perros. y pasear a los perros.
3. Los voluntarios de perros de 14 años o menores y los voluntarios de gatos de 12 años y menores
deberán ir acompañados por un adulto. Con supervision de un adulto podran jugar con los gatos y
gatitos y los cachorros pero no podran caminar a los perros.
4. Ropa: Los Paseadores de perros deben usar tennis o zapatos / botas con suela de goma, mangas
largas y pantalones largos. Ellos te protegerán contra la caída accidental y rasguños. Cuando vuelvan
a casa, es una buena idea para cambiar su ropa y tomar una ducha antes de interactuar con sus
propias mascotas.
5. Enfoque: Sugerimos que usted elija a perros "regulares" - para que algunos de los perros se familiarice
con usted y que se familiarice con ellos. Es fácil sentirse abrumado por el número de animales y
desearía visitarlos a todos ellos, pero es mejor pasar tiempo de calidad con unos pocos.
6. La firma de un perro: Antes de ir a sacar un perro a caminar, asegúrese de revisar el tablero de la
muestra-a ver si el perro ya se ha caminado ese día. Estamos encantados de ayudarle a elegir un
perro a caminar! Además, si quieres caminar con un amigo, te diremos cuál de nuestros perros que
sería bueno para cada uno de ustedes para caminar juntos.
Todos los perros que se pueden caminar se encuentran en el tablero. Los perros que tienen un punto
verde o azul junto a sus nombres son más fáciles de caminar. Los perros que tienen un punto rojo al
lado de sus nombres pueden tener mucho miedo y, son muy tímidos y tienen miedo de los recién
llegados, o tienen otros problemas. Pregúntenos acerca de un perro punto rojo antes de caminar al
perro para que sepa lo que esperar para estar en el puesto de observación. Cuando haya elegido el
perro que quiere caminar, ponga sus iniciales en la plaza adecuada de la placa de cierre de sesión.
7. Para sacar a tu perro: Las Correas están colgando en el lado de las jaulas superiores. Cuando usted
va abajo para conseguir un perro y cuando usted trae el perro de arriba, asegúrese de que cierre la
puerta detrás de ti. Los voluntarios deben caminar un perro a la vez.
Si un perro gruñe o se encoge, o te hace sentir incómodo de cualquier manera, no trate de sacar al
perro a dar un paseo. El perro puede ser tímido o tiene miedo de los extraños. Si el perro parece
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ansioso por salir, ampliar su palma de la mano fuera de la jaula y dejar que el perro consiga su aroma.
Algunos perros demuestran que quieren acariciar, pero siempre se acercan suavemente hasta que
usted los conoce. Siempre se debe tener cuidado. Si lo desea, uno de los voluntarios con experiencia
o las adopciones / voluntarios coordinador para que la primera vez.
Si otra persona está recibiendo o regresando a un perro, al mismo tiempo, muevase a un lado en caso
de que los perros no se llevan bien. No asuma que sólo porque los perros están en el SPA, todos son
amigos. Algunos pueden ser muy exigente!
8. Donde caminar un perro: Utilice la salida lateral a la calle. No tome un perro a través de la oficina. Es
importante a no estar expuestos a otros animales que pueden ser pacientes de la clínica y enfermos.
Antes de salir por la puerta, mueva al perro detrás de ti y mirar fuera para asegurarse de que el área
de salida es clara. Siempre subir la colina a la derecha al salir de la puerta lateral. Puedes subir varios
bloques. Es agradable para pasar el tiempo sentado y acariciar al perro, así como caminar. Al caminar
un perro, mantenga su distancia de otros perros que no lo pisen para evitar enfrentamientos. No deje
que los perros de la S.P.A. se mezclan con los perros callejeros en la calle.
9. Otras opciones que visitan perro: Si no se puede caminar mucho, aún te necesitamos! Siéntese con
nuestros perros en sus jaulas - acariciarlos, cantarles, prepararlos, o trabajar en el comportamiento
apropiado - todo esto ayuda a socializar a un perro y hacer que el perro sea más adoptable. Por favor,
pregunte a uno de los voluntarios regulares para ayudarle con esto, ya que puede haber perros en
esa zona ya.
10. Salud: Si usted nota cualquier herida en un perro, signos de enfermedad o infección incluyendo
problemas de la piel, es mejor no tocar el animal. En su lugar, por favor, informe la situación mediante
el uso de la hoja que cuelga en un sujetapapeles junto a la placa de cierre de sesión. Si usted se corta
o arañado, asegúrese de limpiar la herida de inmediato. Busque atención médica lo más pronto
posible, si es necesario. Todos nuestros perros han sido vacunados contra la rabia, parvo, moquillo y
otras enfermedades comunes.
11. Perritos en “Puppy World”: Animamos a pasar tiempo con los cachorros de Puppy World (si tenemos
alguno). Es un poco difícil de entrar y salir de la zona sin un cachorro errante corriendo por sus piernas,
así que por favor pida ayuda a uno de nuestros voluntarios regulares o nuestras adopciones /
coordinador de voluntarios. Es posible que los cachorros son en grupos específicos. Si es así, se debe
tener cuidado de no mezclar los grupos.
Información Adicional
Alimentos y golosinas: Consulte con los defensores de perros y gatos antes de alimentar a cualquier
perro o gato. Aunque somos conscientes de que los voluntarios podrían darpremios, que no siempre es
lo mejor para los animales. No hay huesos crudos o cocidos, por favor!
Aislamiento: El área de aislamiento está claramente marcada y tiene una entrada independiente al lado
de las jaulas para perros de nivel superior. Los animales en las zonas y las jaulas de aislamiento están
bajo observación. Los voluntarios no están permitidos en las áreas de aislamiento.
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