Cuidados en casa
para tu mascota

Es importante que sepas que, además, de llevar a tu mascota a los
controles veterinarios, ¡tú también, junto a tu familia, debes
preocuparte de su salud y bienestar en casa!
¿Cómo hacerlo?

Realiza las desparasitaciones
despa
internas y externas según su
calendario.

Báñala cuando sea necesario. ¡Recuerda
que no es recomendable hacerlo más de
una vez al mes! Si la bañas en tu casa,
asegúrate de proteger sus oídos del ingreso
de agua, introduciendo suavemente una
bolita de algodón y retirándola una vez
terminado el baño.
Observa su hocico periódicamente, para
asegurarte que mantenga una adecuada
salud dental y bucal. ¡Puedes incluso
lavarle los dientes con los productos
especiales para animales de compañía!
Revísala constantemente, para ver si tiene
parásitos externos, heridas o lesiones, que
requieran atención veterinaria.

Mantén siempre sus uñas con el
largo adecuado, para asegurar su
comodidad al caminar y evitar
daños en sus patitas.
La actividad física es muy importante para la
salud y bienestar de tu mascota, recuerda que
ella necesita constantemente paseos, juegos y
estímulos según su especie, edad y condición.

Llévalo a vacunar según su
calendario, con el médico veterinario.
Cepilla su pelo frecuentemente.

¿Sabes qué es la
Tenencia Responsable?
Darle alimento y agua fresca y
preocuparte de limpiar, de manera
diaria, los recipientes.
Proporcionarle un lugar físico donde
pueda protegerse siempre del frío y del
calor, jugar y descansar cada vez que lo
necesite, ya sea dentro de la casa o en el
patio, pero NUNCA en la calle.

El entorno de tu mascota, siempre debe
permanecer limpio; especialmente su
cama y mantas.

Cuando decides incluir a un animal de compañía en la familia, todos
adquieren una serie de obligaciones con él.
Este conjunto de obligaciones, se conoce como “Tenencia Responsable”.
Entonces, ¿qué debes hacer cuando adoptas a un animal de compañía?

Brindarle los cuidados veterinarios
indispensables para su bienestar, como, por
ejemplo: llevarlo a revisión con el veterinario
cuando corresponda, cumplir con el calendario
de vacunas y desparasitaciones y esterilizarlo
cuando tenga la edad suficiente.

Implantarle un microchip o incorporar
una placa, collar o cualquier otro método
distintivo, que permita su reconocimiento o
individualización; y solicitar su registro en el
Registro Nacional de Tenencia Responsable
y Animales de Compañía.

Tratarlo bien y entregarle cariño

No someterlo a sufrimiento
nto
a lo largo de su vida.

Preocuparte que comparta con otros
de su misma especie y de tu especie. Ningún
animal disfruta estar solo, sin importar cuán
grande sea el lugar donde esté.

