
s fácil ser un amo responsable.

Recuerde que su gato o perro 

depende de usted para proveerle

compañía, alimentos saludables, 

cuidado veterinario, albergue y seguridad.

Registre su mascota de acuerdo a las

leyes locales y haga que porte en todo

momento una placa identificatoria con vues-

tro nombre, domicilio y número de teléfono.

Haga de su mascota un ser más de la casa.

Su gato o perro, debe vivir dentro la casa como

el resto de la familia.

Mantenga el perro o gato con la correa 

correspodiente o bajo control cuando lo tenga 

que sacar para el ejercicio cotidiano. Esto sirve 

de medida protectiva para evitar lastimaduras 

causadas por automóviles y otros animales, como

tambien enfermedades y robos al igual que evita 

ser una molestia pública.

Quirurgicamente hagales sacar los ovarios o 

castrarlos. Esto los mantendrá saludables y reducirá

el problema de sobrepoblación.

Suministre a su mascota una dieta nutritiva, al igual

que acceso permanente a agua limpia y fresca.

Usted 
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Proveale abundante ejercicio.

Asegurese que su mascota reciba cuidado 

veterinario apropiado, y mantengase al día con 

las vacunas necesarias, incluyendo la antirabica

para protegerse asi mismo, otros animales y 

vuestra comunidad.

Tenga mucha paciencia entrenando a su mascota, 

y bríndele amor y atención abundantes. 

Acícale (peine) su mascota frecuentemente para

mantener el pelaje saludable, suave y brilloso. 

Esto servirá como una buena oportunidad para

desarrollar lazos de amo a mascota y viceversa. 

Tenga expectativas realísticas de vuestra mascota;

nadie es perfecto. Comprométase a solucionar

cualquier problema de comportamiento o salud que

pueda sucitarse, sin la necesidad de tener que

deshacerse de la mascota!

Visite el albergue de animales cuando esté 

considerando agregar una mascota a vuestra vida

cotidiana; y adopte uno de los muchos perros y/o

gatos abandonados de todos los tipos, tamaños 

y edades que están siempre a la espera de un 

hogar responsable y duradero.

Si necesita más información, respecto a como ser 

un amo responsable, llame o diríjase al albergue de

animales más cercano o a la Humane Society of 

the United States en la dirección indicada abajo.
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Para mayor 

información 

escriba a 

Humane Society

International,

2100 L St., NW, 

Washington, DC 20037, USA.

1-202-452-1100
©1999 The HSUS/HSI. Todos los derechos reservados. 
Impreso en papel reciclado.

Fomentando la 
protección de 
todos los animales
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