
stamos padeciendo de un 
exceso de mascotas. Hay

demasiados perros y gatos 
sueltos, sin nadie que los quiera 

ni los cuide. Por lo tanto, hay
quienes los tratan como artículos 

desechables en vez de las criaturas
que son. 

Los dueños suelen abandonar las 
mascotas que ya han dejado de 

entretenerlos. Botan las crías a la calle 
o hasta en los basureros. Innumerables 

mascotas sufren y mueren al quedar 
a la intemperie—en los callejones, entre 

los escombros o en el campo. Las más 
afortunadas son consignadas a los 
albergues para las mascotas. Millones 
de perros y gatos estan siendo sometidos 
a eutanasia anualmente—simplemente 
por escasez de personas responsables 
y dispuestas a adoptarlos. 

Usted puede ayudar a prevenir esta tragedia, 
asegurándose de que su propia mascota 
no contribuya a empeorar el problema. Haga 
esterilizar su mascota por un veterinario. Como
dueño responsable que es, éste constituye 
el primer paso—y el más importante—que Ud. 
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pueda tomar. (Considere que así encuentre un
hogar para la cría de su mascota, simplemente
estará disminuyendo la disponibilidad de hogares
para los demás animales abandonados.)

Los animales esterilizados son compañeros más
sanos y saludables. Están menos propensos 
a morder, a demarcar su territorio con la orina, 
a errar y a pelear. Las hembras no pueden 
desarrollar el cáncer del útero ni de los ovarios, 
y además la incidencia de cáncer mamario es 
muy reducida. Los machos esterilizados no 
padecen del cáncer en los testículos, ni suelen
desarrollar problemas de la próstata. A diferencia
de lo que se cree, las mascotas esterilizadas no 
necesariamente se vuelven gordas y perezosas—
lo cual sucede únicamente si se les da mucha
comida y poco ejercicio. 

Si algún conocido suyo desea una mascota, 
sugiérale que adopte una de su albergue local,
donde siempre hay gran disponibilidad de 
animales—tanto puros como cruzados—a la
espera de un hogar apropiado. Simplemente no
hay suficientes hogares adecuados para todos 
los animales necesitados. Haga esterilizar su 
mascota, y recomiende el procedimiento a los
demás dueños de animales. Ayude a rebajar 
el exceso de mascotas para que todas puedan 
llevar una vida digna, a la cual tienen derecho
como parte de la creación.

Para obtener más 

información acerca 

de cómo ser un 

dueño responsable, 

comuníquese con 

Companion Animals,

The Humane Society of 

the United States,

2100 L St., NW,

Washington,DC 20037,USA.

202-452-1100
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Fomentando la 
protección de 
todos los animales
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