¡Sea el mejor amigo de su perro y un buen vecino!

¡Ámele al perro y diviértase!

preSta atención al tiempo Nunca le deje al perro en un

Siga estos 12 pasos. Ud. y su perro van a hacer
muchos amigos- y aficionados- en su barrio.

vehículo estacionado ni solo directamente al sol. Puede darle
una insolación que le produzca daño cerebral o morir. Siempre
provea al perro protección contra todo tipo de tiempo.

Entrénele y socialícele al perro Entrénele al perro a

en caSo de emergencia… Asegúrese de que su perro y

responder a órdenes básicos tal como siéntate, quédate, y ven.
Entrenamiento ayuda al perro y los niños u otra gente que interactúan con el perro ser seguros. Introduzca al perro a tantos
adultos y niños como posible para que sea cómodo con gente
desconocida.

Póngale la correa Siempre le ponga la correa al perro en
público para evitar accidentes y lesiones. Obedezca las leyes
locales de correa y de licencia. Cuando sea posible, considere
un recinto cerrado.

Identifique a su perro Su perro debe llevar un collar

con una placa de identificación los datos de Ud. Considere un
microchip para una forma de identificación más permanente e
inscríbale al perro en el registro nacional para mejorar la posibilidad de que regrese su perro a Ud. en caso de separación.

Vaya recogiendo detrás de su perro Recoja detrás de

todas las mascotas estén parte de su plan de evacuación de
emergencia. Practique el plan con su familia muchas veces para
que lo perfeccione.

¡Mantenga la salud de su perro!
alimentación Una rutina es importante con respeto a darle
de comer a su perro. Siempre le dé al perro la misma comida
de alta calidad a la misma hora cada día. No le dé demasiada
comida. Provea suficiente agua pura y mantengan limpios los
tazones.

ejercicio Hágale ejercicio diariamente al perro para bajar el
riesgo de cardiopatía, diabetes, y mala salud en general. Considere la edad, salud y nivel de actividad cuando empiece una
rutina nueva de ejercicio con su perro.

su perro en público. Antes de que se vaya, ponga unas bolsas
de plástico en su bolsillo para hacerlo más fácil y rápido.

cuidado del pelaje y eStética Báñele y cepíllele al perro

Considere esterilización o castración Si Ud. y su per-

ViSite al Veterinario Vaya al veterinario con su perro a

ro no van a participar en exposiciones caninas, la esterilización
y la castración son buenas maneras de evitar cruzamientos
accidentales.

con frecuencia. Mantenga las orejas limpias y córtele las uñas.

lo menos una vez cada año. Mantenga un buen programa de
vacunas y de control de pulgas y garrapatas.

Pare el ladrido irritante Aunque la mayoría de los perros

ladra para una buena razón, el ladrido excesivo puede ser un
molesto que le aleje a Ud. de sus vecinos. Los perros son animales
sociales que quieren pasar tiempo con sus dueños. Juegue con
su perro cada día y dé al perro juguetes para masticar.
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