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Como Usar Una Vara De Control
La mayoria de los oficiales de control consideran la vara de control como una de las
herramientas m·s ˙tiles en el mercado. Pero, asÌ como el martillo de un carpintero o un taladro,
una vara de control es efectiva de acuerdo a la persona que este agarrandola en las manos.

La próxima vez que reciba una llamada, ya bien sea relacionada con un perro abandonado o un
mapache, no olvide que la vara de control (conocida también como "vara de captura", "vara para
la rabia" o "vara de acercamiento") está diseñada para capturar al animal suavemente y
proporcionarle seguridad. Su uso como arma es inapropiado y puede fácilmente poner en peligro
tanto al animal como al oficial de control. Recuerde que las varas de control no deben ser
utilizadas con gatos. El uso de una red es la forma más humanitaria y segura para capturar un
gato. Encontrará información detallada sobre este tema en la proxima publicación de Animal
Sheltering.
Por último, antes de bajarse del vehículo, es importante examinar rápidamente la vara de control,
asegurándose de que tanto el cable como el mecanismo de liberación están funcionando
correctamente. Asegúrese de que el lazo conserve una forma redonda y no ovalada, guardando la
vara en un lugar plano o colgándola en un gancho para escobas. Reemplace los cables cada 18-24
meses como parte del mantenimiento regular.
1. Con Calma.
Acérquese al perro lentamente, sostenieno la
vara de control detrás de usted o hacia un
costado, dejando que el lazo cuelgue sin ser
apretado. Nunca se acerque a un perro con la
vara en alto, como si fuera un arma, puesto
que ello fijará la pauta para el enfrentamiento.

2. El truco está en el movimiento
de su muñeca.
Utilizando ambas manos, deslice el lazo
suavemente sobre la cabeza del perro hasta
que se encuentre ubicado en el cuello. Con
una de las manos jale el cordel para ajustar
el cable hasta que el lazo quede firme pero
no muy ajustado. La vara está diseñada
para manejar al animal, por lo cual es
importante no usarla nunca para ahogar al
animal o para forzarlo a someterse.

3. Guíe al animal.
Mantenga ambas manos a una distancia prudente
en la vara. Una vez el lazo esté asegurado
alrededor del cuello del animal, párese hacia un
lado de él y guíelo hacia adelante. Muchos perros
lo harán si usted permanece a la vista, pero en
algunos casos caminar detrás de ellos puede
permitir que lo hagan más rápido.

4. Nunca intente
jalarlo.
Nunca arrastre, jale
ni levante un perro
con una vara de
control. Puesto
que normalmente
los perros son
transportados en
un vehículo, es
aconsejable tener
una rampa (un
pedazo de tabla
puede servir)
para dirigirlo hacia
la jaula. Luego,
suelte el cordel y
mientras cierra la
puerta de la jaula
cuidadosamente
con una de sus
manos, remueva
la vara con la otra.

Animales silvestres.
Puede ser necesario sujetar
temporalmente animales silvestres
(tales como mapaches) usando la
vara de control. Estos animales no
deben ser enlazados únicamente
por el cuello o el tórax. En vez de
ello, el cable debe ser enlazado
estilo "bandolier" alrededor del
cuello y bajo una de las patas
delanteras y el animal debe ser
guiado como se ha descrito
anteriormente..
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