
H U M A N E R E S C U E A L L I A N C E . O R G

GUIA DE RECURSOS
PARA CUIDADORES DE ANIM ALES



El propósito de esta guía es brindar información en respuesta 
a preguntas o inquietudes comunes que los miembros de la 
comunidad puedan tener relacionadas con el cuidado de sus 
animales.
Le recomendamos que se comunique directamente con Humane Rescue 
Alliance si ocurre alguna de las siguientes circunstancias:
  necesita reportar una mascota perdida o encontrada en  
  Washington, DC.
  usted está interesado en adopción.
  necesita asesoramiento para problemas de comportamiento 
relacionados con su animal.
  alimenta o cuida a los gatos comunitarios que viven al aire libre.
  tiene preguntas acerca de la vida silvestre.
  necesita ayuda con comida u otros recursos para sus mascotas.
  usted, o alguien que conoce, es víctima de violencia doméstica y se 
beneficiaría de tener un alojamiento temporal para su(s) mascota(s) para que 
pueda salir de una situación peligrosa.  

Por favor, llame al 202 576 6664, y un miembro de nuestro equipo le puede 
ayudar. 

Información adicional está en nuestro sitio de web: 
HUMANERESCUEALLIANCE.ORG 
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Los perros se benefician no solo de la actividad física, sino también del 
enriquecimiento mental, que es igualmente importante para ayudar a 
desarrollar un perro feliz, saludable y de buen comportamiento que descansa 
más fácilmente cuando usted sale de casa para trabajar o recrearse. Por eso 
es importante dedicar un tiempo a solas con su perro todos los días durante 
el cual puede hacer ejercicio, jugar o practicar diferentes actividades de 
entrenamiento.

EJERCICIO FÍSICO

Caminar con su perro:
El tiempo dedicado a caminar con correa, especialmente si se incorpora 
el entrenamiento, es una valiosa oportunidad de vinculación para usted y 
su perro y puede ser mucho más enriquecedor mentalmente (que es tan 
importante para mantener a raya comportamientos no deseados como 
el enriquecimiento físico) que una visita al parque para perros. El uso de 
golosinas para mantener la atención de su perro en usted durante un paseo 
ayuda a reforzar el comportamiento bueno y deseado tanto en los paseos 
como en el hogar.

Cómo abordar los comportamientos difíciles con correa:
Los perros pueden abalanzarse, tirar, quejarse, ladrar o gruñir a otros 
animales o personas mientras están atados, incluso si no lo harían sin correa, 
y esto puede hacer que caminar con su perro con correa sea desagradable 
y difícil. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos comportamientos 
pueden abordarse y mejorarse si practica estos pasos:
  Llene sus bolsillos o bolsa de golosinas con deliciosas golosinas antes de   
  cada caminata. Deliciosas golosinas incluyen queso y salchichas. 
	 Para mantener la atención de su perro cuando se acerca a algo que sabe  
  lo hará reaccionar al caminar, enséñele a mirar o el juego de nombres  
  cuando no esté rodeado de otras distracciones. 
  	Para enseñarle a mirar, coloque una golosina junto a su ojo o en  
   su nariz, lo que prefiera. Pídale a su perro que "mire" o diga "por   
   aquí." Esto puede requerir un par de intentos antes de que su perro  
   lo mire, pero cuando lo haga, diga "¡sí!" e inmediatamente dele la  
   golosina. Siga repitiendo este proceso hasta que su perro le mire 

PERROS
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   justo después de que diga "mira". Cuando salen a caminar y ve algo que  
   sabe hará que su perro tire o realice otros comportamientos no  
   deseados, diga rápidamente "¡Mira!" para llamar la atención de su perro,  
   luego dele un premio como lo hizo en la práctica.
  	Para enseñar "el juego de los nombres", siga los mismos pasos  
   anteriores, pero en lugar de decir "mira", diga el nombre de su  
   perro. Nuevamente, esto puede tomar algún tiempo antes de que su  
   atención se dirija a usted, pero tan pronto como lo haga, recompense  
   este comportamiento deseado con un "¡sí!" y una recompensa.  
  Otros consejos: 
  	Muévase detrás de una barrera física, como un automóvil, para que su  
   perro ya no pueda ver la distracción.
  	De la vuelta y camine en la otra dirección, y atraiga a su perro con  
   golosinas para hacerlo.
  Cambie su correa por un arnés sin dolor y sin tirones para ayudarlo con  
  las caminatas y entrenamiento. 
  	Coloque la correa en el collar como lo haría normalmente.
  	Sujete la correa sobre la espalda de su perro y coloque el clip de modo  
   que descanse sobre su espalda. 
  	Envuelva la correa debajo de su pecho, detrás de sus patas delanteras  
   donde estarían sus "axilas". 
  	Tire de la correa hacia arriba por el otro lado, tirando de ella debajo  
   de la parte de la correa donde el clip se une al collar. No lo pase por el  
   collar. Ahora tiene puntos de contacto adicionales que ayudarán a  
   prevenir algunos problemas de tirar con correa.

Juego sin correa:
El juego sin correa puede incluir ir a buscar una pelota o un frisbee o incluso 
jugar activamente con otros perros. Sin embargo, jugar con otros perros no es 
necesario ni se recomienda para todos los perros. Si sabe que su perro puede 
sentirse abrumado o prefiere no jugar con otros perros, ¡no lo presione! Hay 
muchas actividades que puede hacer con su perro que no incluyen a otros 
perros y que lo mantendrán feliz y saludable.
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Distribuya las calorías fuera del tazón:
En lugar de alimentar a su perro de un tazón a la hora de comer, utilice el 
volumen diario de comida recomendado para su perro como recompensa 
en las caminatas o durante breves sesiones de entrenamiento durante el día. 
Esto mantiene a su perro concentrado y atento a usted, lo que proporciona 
un mayor enriquecimiento mental que simplemente alimentarlo de un tazón.  

Juguetes:
Los juguetes son una excelente manera de involucrar el cerebro de su perro. 
Los perros pueden tener diferentes preferencias por los juguetes. Haga 
un trabajo de detective y descubra qué es lo que emociona a su perro. 
Los mejores juguetes tienen un propósito, entregan comida, presentan un 
desafío, chillan o se vuelven interesantes de alguna otra manera.
Algunos juguetes clásicos a considerar: juguetes de cuerda, juguetes 
de peluche (con o sin chirridos), Hide-A-Bee (ardilla, pájaro), pelotas 
dispensadoras de golosinas, juguetes de goma blanda (vinilo) y juguetes de 
goma dura como Kongs y Nylabones. (para más diversión, busque en línea 
“Ideas para rellenar Kong”)

Estrategia de juguetes:
Una vez que tenga una buena selección de juguetes, desarrolle una 
estrategia para que su perro no se aburra.
  Elija el juguete favorito de su perro y úselo para “tiempo a solas”, como   
  cuando necesita dejar a su perro en un área de confinamiento solo o  
  cuando va a salir de la casa. Entregue este juguete antes de irse y  
  recójalo y guárdelo cuando regrese. 
  Identifique un juguete con el que sepa que a su perro le gusta  
  interactuar con usted, como un juguete de arrastre o una pelota, y  
  reserve un tiempo cada día para este juego. Cuando haya terminado,  
  guarde el juguete para que se mantenga emocionante y como nuevo  
  cada vez que lo saque. 

ENRIQUECIMIENTO MENTAL
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Juguetes para perros hechos en casa
Si no tiene juguetes comprados en la tienda, es posible que tenga artículos 
en la casa que pueda usar para hacer juguetes para su perro sin necesidad de 
comprarlos:
  Juguete para masticar hecho de camiseta: (suministros:  
  camisetas, tijeras)
  	Comience cortando pequeñas ranuras cada 2-3 pulgadas alrededor  
   de la parte inferior de su camiseta..
  	Después de haber cortado las ranuras, rasgar a lo largo de cada ranura  
   para extraer tiras individuales de tejido de la longitud de su camiseta. 
  	Reúna las tiras de la camiseta en una mano y átelas con un nudo en un  
   extremo para que el resto de las tiras cuelguen. 
  	Divida las tiras en tres porciones y trénzalas.
  	Una vez que haya trenzado hasta el otro extremo, ate la parte inferior  
   y corte las tiras de camiseta sueltas.
  Juguete arrugado de calcetín: (suministros: calcetín, botella de agua)
  	Ate un nudo en la punta del calcetín.
  	Inserte una botella de agua vacía en el calcetín. La botella debe estar  
   vacía sin la tapa y el anillo de plástico alrededor del cuello.
  	Haga un nudo en el otro extremo del calcetín, asegurando la botella  
   de agua en su lugar.
  	Lance el juguete a su perro y juegue.

REFUGIO PARA PERROS 

No se recomienda dejar a los perros al aire libre sin supervisión. Sin embargo, 
si no existen opciones de confinamiento en interiores u otras opciones 
apropiadas, se requiere un patio cercado, limpio y de tamaño adecuado, 
un refugio apropiado para el clima y comida y agua limpia si su perro debe 
permanecer al aire libre.
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  Refugio: Su perro debe tener acceso a un refugio que sea seguro y lo  
  proteja de lesiones, lluvia, aguanieve, nieve, granizo, efectos negativos  
  del calor o frío y sufrimiento físico. 
  	El refugio debe ser lo suficientemente grande para permitir que su  
   perro se ponga de pie y se dé la vuelta..
  	Temperaturas frías: cuando la temperatura es de 40 grados  
   Fahrenheit o menos, su perro debe tener acceso a un refugio con una  
   entrada que tenga un material flexible a prueba de viento o una puerta  
   de cierre automático. 
  	El refugio debe estar en una plataforma que esté al menos a 4  
   pulgadas del suelo y debe contener ropa de cama seca, que puede  
   estar hecha de material aislante que no retiene la humedad, como   
   paja, y tiene suficiente profundidad para permitir que su perro excave. 
  	Temperaturas cálidas: se requiere suficiente refugio y sombra. 
  Sombra: Su perro debe tener acceso a sombra natural o sombra   
  proporcionada por una lona u otra estructura para protegerlo del sol en   
  los meses más cálidos.  
Esta sombra debe estar disponible además de cualquier refugio que 
proporcione, aunque el refugio puede estar ubicado dentro del área 
sombreada.
  Temperaturas extremas:	Cuando la temperatura es de 90 grados o más   
  o de 32 grados o menos, un animal no debe dejarse desatendido o
  sin refugio adecuado durante más de 15 minutos. Se debe proporcionar   
  agua potable y limpia a una temperatura razonable en todo momento.
  Atar:	Si su perro está atado debido a la ausencia de una cerca segura, la 
correa debe tener la longitud adecuada y estar diseñada de manera que no 
cause daño a su mascota. La atadura:
 1.  No debe exceder 1/8 del peso corporal del anima;
 2.  No debe hacer que el animal se ahogue;
 3.  Debe ser lo suficientemente larga para permitir que el animal se 
mueva y para que el animal orine o defeque en un área separada del área 
donde debe comer, beber o acostarse;
 4. No debe estar situado donde pueda enredarse;
 5.  Debe permitir que el animal tenga acceso a comida, agua, sombra, 
suelo seco o refugio; y
 6.  Debe permitir que el animal escape al daño.

REFUGIO PARA PERROS CONT.
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HRA es seguidor en mantener a los gatos adentro de la casa. El aire libre 
presenta muchos riesgos para el bienestar de su gato: depredadores salvajes, 
automóviles, pesticidas, otros animales domésticos y más. Un gato que vive 
adentro de su casa tendrá una vida prolongada y segura, ¡y puede vivir hasta 
los 20 años! Con un poco de ayuda suya, su gato vivirá una vida plena y feliz 
en su casa. 

Aunque su gato vivirá adentro de su casa, es importante prepararse para la 
remota posibilidad de que su gato termine afuera al colarse accidentalmente 
por una puerta abierta u otra oportunidad. Asegúrese de que su gato lleve 
una identificación adecuada en todo momento. Un collar y una etiqueta de 
cualquier tipo son señales automáticas de que su gato tiene un hogar, en 
caso de que se pierda. Además, Humane Rescue Alliance ofrece microchips 
a bajo costo. Un microchip lo ayudará a reunirse con su gato en caso de que 
desaparezca y termine en el consultorio o re. 

ENRIQUECIMIENTO MENTAL Y FÍSICO   
Para mantener a su gato enriquecido mentalmente y físicamente sano, es 
importante incorporar el juego y otras actividades en la vida de su gato todos 
los días. 
Distribuya las calorías fuera del tazón:
Hacer que la hora de la comida sea divertida, desafiante e interactiva para 
los gatos domésticos es una excelente manera de satisfacer sus instintos y 
curiosidades innatos. Cada comida es una oportunidad de enriquecimiento. 
¡Guarde los platos tradicionales y sea creativo! Aquí hay algunas ideas sobre 
opciones de distribución de alimentos para su gato:
  Haga pequeños agujeros (pero lo suficientemente grandes para permitir  
  que salga la comida de su gato) en una botella de agua, atornille la tapa  
  y permita que su gato haga rodar la botella de agua mientras deja caer la  
  comida por los agujeros.
  Corte agujeros más grandes (lo suficientemente grandes como para  
  que quepan las patas de su gato) en los lados de los soportes para toallas  
  de papel. Úselo individualmente o apile y pegue juntos. Luego, esconda 
   la comida de su gato dentro de los rollos y permita que su gato  
  encuentre su comida.

GATOS
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  Mezcle el alimento seco de su gato con atún y colóquelo en un vaso de  
  papel, ¡luego congele! Una vez congelado, esto proporcionará una  
  comida duradera mientras su gato lame y se come la golosina congelada  
  de la taza.
Juego interactivo:
Usando un trozo de cuerda, un apuntador láser o una varita con una pluma 
en el extremo es una excelente manera de jugar con su gato. Asegúrese de 
permitir que su gato “atrape” el juguete (el extremo de la cuerda o varita, 
el punto del láser, etc.) para que pueda tener la sensación de una “cacería” 
exitosa, luego retírelo y vuelva a jugar.

Juguetes:   
Incluso en su ausencia, es posible que su gato quiera jugar. Considere 
juguetes reactivos que se muevan o hagan ruido al menor contacto: pelotas 
de ping pong, pelotas con cascabeles o incluso una bola de papel de aluminio 
o papel descartado.

Enriquecimiento ambiental:
El enriquecimiento ambiental se trata de crear un lugar divertido y seguro, 
libre de aburrimiento, para su gato. Piense en ello como convertir su hogar 
en un parque infantil y un gimnasio con cosas que harán feliz a su gato.

Crear un espacio vertical:
¿Sabía que los gatos pueden saltar de 5 a 7 veces su altura? Les gusta 
trepar y sentarse alto, y a menudo puede encontrar a su gato encima del 
refrigerador, una estantería o en el alféizar de una ventana. Mire alrededor 
de su casa y considere cómo puede crear un espacio vertical para su gato, 
incluso despejar la superficie de una estantería o un cofre para que su gato 
pueda sentarse en él. Otras opciones incluyen árboles para gatos, que se 
pueden comprar a través de minoristas comunes, o estantes que se pueden 
instalar en la pared.

ENRIQUECIMIENTO MENTAL Y FÍSICO  CONT.
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Rascadores:
Rascarse es un comportamiento natural en los gatos, por lo que es 
importante brindarle a su gato una variedad de opciones para el lugar donde 
desea que rasque. Algunos gatos tienen preferencia por superficies de 
rascado verticales u horizontales y alfombras, cartón corrugado o materiales 
de sisal/fibra natural. Puede probar estas diversas opciones para ver cuál 
prefiere su gato.

Caja de arena:
Lo más importante que puede hacer para mantener feliz a su gato es tener 
mucho cuidado con su caja de arena. Aquí hay algunas consideraciones que 
debe tener en torno a la caja de arena de su gato:
  Coloque la caja de arena en un lugar tranquilo, lejos del ruido o la  
  actividad, donde su gato pueda tener algo de privacidad cuando use la  
  caja de arena.
  Retire los deshechos solidos de la caja de arena a diario y límpiela con  
  agua y jabón semanalmente.
  Asegúrese de que la caja de arena sea lo suficientemente grande para  
  su gato. Algunos gatos prefieren una caja con tapa y otros prefieren sin  
  tapa, ¡pruebe ambas!
  Si vive en un hogar con varios gatos, proporcione al menos una caja de  
  arena por gato, ya que pueden volverse territoriales sobre una caja de  
  arena y esto ayudará a evitar que usen el baño fuera de la caja de arena.
  La arena viene en todas las formas: arcilla, no aglutinante, pino, papel  
  reciclado y más. Algunos gatos son reacios al olfato, a otros no les  
  importa.  

Experimentar con diferentes tipos de arena también puede ser una opción al 
abordar los problemas de la caja de arena. 
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Las pulgas son un parásito externo común que puede causar picazón intensa, 
pérdida de cabello e infecciones cutáneas secundarias. Sin embargo, ¡se 
pueden prevenir y tratar fácilmente!
 
DETECCIÓN DE PULGAS
 
Las pulgas tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler y se encuentran en la 
base de la cola, la espalda y el abdomen de su anfitrión. Otro signo común 
de pulgas es la “suciedad de las pulgas”, que se asemeja a pequeños granos 
negros de arena que se vuelven rojos cuando se mojan. Otros signos de que 
su animal puede tener pulgas incluyen pérdida de cabello, costras y puntos 
calientes, rascarse, lamer o morder la piel en exceso y tenias en las heces.

¡Puede ser difícil encontrar pulgas ya que saltan muy rápido! Para buscar 
pulgas, separe el pelo de su animal para observar cuidadosamente la piel 
en varios lugares, especialmente a lo largo de la espalda y la base de la cola. 
Busque con cuidado cualquier signo de pulgas o suciedad de pulgas. Si atrapa 
pulgas vivas, colóquelas rápidamente en el inodoro o en un recipiente con 
agua jabonosa. Si tiene dificultades para determinar si las manchas negras 
son suciedad normal o suciedad de pulgas, espolvoree las manchas negras 
en una toalla de papel húmeda. La suciedad de las pulgas se volverá marrón 
rojiza. 
 PREVENCIÓN DE PULGAS
 
¡Para las pulgas, la mejor defensa es una buena ofensiva! Es mucho más 
fácil prevenir las pulgas que deshacerse de ellas. Hay varios productos 
disponibles para prevenir las pulgas. Muchas tiendas y sitios web venden 
estos productos, incluidas la mayoría de las tiendas de mascotas, Walmart, 
Target, Amazon.com y Chewy.com. Nota: solo use productos para gatos en 
gatos y productos para perros en perros. Algunos productos de venta libre 
que no requieren receta médica son: 
  PetArmor Plus: aplicación tópica mensual. 
  Advantage and Advantix: aplicación tópica mensual. (¡Advantix  
  nunca debe usarse en gatos!)

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PULGAS:
GATOS Y PERROS
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  Frontline Plus: aplicación tópica mensual. 
  Seresto collar: un collar que proporciona hasta 8 meses
  de protección. 

NO UTILICE Productos Hartz o Sergeant, ya que estos productos tienden 
a ser mucho menos seguros que otras opciones disponibles. 
 
Otros consejos para la prevención de pulgas: 
  Lave la ropa de cama de su mascota con regularidad.
  A las pulgas les gusta esconderse en áreas oscuras, húmedas y  
  sombreadas. Entonces, conserve el exterior de su casa libre de material  
  orgánico como recortes de césped y hojas.
 
TRATAMIENTO DE PULGAS
Preferido:
Si sospecha que su animal tiene pulgas, consulte a un veterinario para 
obtener orientación. Los tratamientos que pueden recomendarle son: 
  Preventivo de pulgas para su animal.
  Capstar (nitenpyram) una pastilla administrada a animales que comienza   
  a matar pulgas en 30 minutos, pero debe usarse junto con una opción  
  de tratamiento preventivo..  
  Tratamientos adicionales para síntomas como piel irritada o con picazón.  
  Limpieza cada dos días de alfombras, tapetes, pisos de madera,  
  tapicería.
  Lave la ropa de cama, como sabanas, edredoners, y camas para  
  mascotas semanalmente.
  Si su casa está infestada, un rociador o nebulizador, que  
  requerirá evacuación temporal.
  Tratamientos para el césped para prevenir la reinfección cuando su  
  mascota sale al exterior. 
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Alternativa:
Tenga cuidado con los tratamientos alternativos contra pulgas que pueden 
aparecer en una búsqueda en Internet, ya que a menudo pueden ser 
inseguros para su animal y causar daños irreversibles y, en algunos casos, 
lesiones graves, enfermedades o la muerte. 
La buena noticia es tque, como opción única, ¡puedes usar jabón para platos! 
Se prefieren los jabones para lavar platos sin olores fuertes, recomendamos 
el jabón de la marca Dawn o Joy para este propósito. 
1.  Prepare un baño regular para su mascota usando jabón para platos  
  en lugar de champú. La temperatura del agua debe estar ligeramente  
  tibia, pero no caliente; las temperaturas utilizadas para las personas son  
  demasiado cálidas. 
2.  Empiece por mojar el cuello por completo, hasta la piel. Deje el resto  
  del cuerpo seco en este punto. Aplique el jabón para platos y haga  
  espuma alrededor del cuello. Esto evita que las pulgas se acumulen en  
  los oídos, los ojos y la cara, donde es difícil lavarse con champú de  
  manera segura. Mojar el resto del cuerpo, hacer espuma y dejar reposar  
  el jabón durante unos minutos.  
3.  Enjuague bien el jabón, comenzando por la cabeza y bajando por el  
  cuerpo, teniendo cuidado de que nada de jabón entre en los ojos de su  
  animal.  

El jabón ahoga y mata las pulgas en cuestión de minutos. Puede llevar un 
tiempo conseguirlas todas, pero un peine antipulgas debería ayudarlo a 
encontrar y deshacerse de los cuerpos sobrantes.  
 
Tenga en cuenta: el jabón para platos no evitará las pulgas y, por lo tanto, 
solo proporcionará un alivio temporal. Dado que solo un pequeño porcentaje 
de pulgas adultas se encuentran en un animal en un momento dado, las 
pulgas del medio ambiente simplemente volverán a saltar y reiniciarán el 
ciclo de infestación. Además, no recomendamos utilizar jabón para platos 
para lavar a sus animales de forma regular, ya que tiene el potencial de irritar 
su piel.   

TRATAMIENTO DE PULGAS CONT.
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Saltar o Mordisquear
Los perros que saltan y ponen la boca sobre usted (sin presionar con los 
dientes) están tratando de jugar, saludarle o llamar la atención. Ellos no 
saben cómo prefieren ser recibidos los humanos, y nunca se les ocurre 
que podrían derribarnos o arruinar nuestra ropa. Afortunadamente, el 
entrenamiento constante anti-salto puede resolver rápidamente este 
problema.
Para todo entrenamiento, use las golosinas favoritas de su perro o comida 
deliciosa como perros calientes o queso. Nunca use abuso físico, ya que esto 
romperá la confianza entre usted y su perro.

ANIME a su perro a saludar cortésmente premiando todo el 
comportamiento que desee ver:
 Enséñele a su perro que no lo saludará a menos que se siente. Cuando  
  se siente, incluso si no se lo pidió, dele una golosina. Comenzará a saber  
  que debe sentarse para obtener lo que quiere (el premio).
 Siempre que hagan cosas que le provoquen saltar o mordisquear  
  (acariciar, sujetar con correa), ofrézcale a su perro un juguete favorito  
  para que tenga algo más con qué jugar y deje de mordisquearlo para que  
  usted pueda atarlo. 
 Asegúrese de que su perro haga mucho ejercicio, incluidas largas  
  caminatas. Esto reducirá la energía y facilitará el entrenamiento.  

DESALENTAR el comportamiento que no desea ver y deje en claro que no 
le interesa jugar:
 Dele la espalda a su perro y conviértase en una “estatua”(quédese  
  quieto, cruce los brazos y cierre los ojos).
 Si su perro no entiende la idea, dele un tiempo de espera de 3-5  
  minutos. Salga de la habitación, enciérrelo en una jaula o póngalo solo  
  en una habitación tranquila.
Evite los juegos de lucha libre con su perro. Aunque a ambos les guste este 
tipo de juego, anima a su perro a jugar de forma brusca con la gente.

ABORDANDO PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO

PERROS



14 G U Í A  D E  R E C U R S O S  PA R A  C U I D A D O R E S  D E  A N I M A L E S

Masticar/Morder 
Es normal que los cachorros y los perros muerdan objetos mientras exploran 
el mundo. Masticar puede ayudarlos a aliviar el estrés, ser una forma de 
juego, ser una señal de que están aburridos o incluso ser una señal de que 
tienen hambre. Sin embargo, su perro puede dirigir su masticación hacia 
algo que usted no quiere que mastique, por lo que es importante ayudarlo a 
aprender qué está bien masticar y qué no. Aquí hay algunos consejos sobre 
cómo hacer esto de una manera humana:
 Guarde los objetos valiosos (zapatos, etc.) hasta que esté seguro de  
  que el comportamiento de masticación de su perro se limita a los  
  artículos apropiados.
 Proporcionele a su perro varios juguetes propios. 
 Identifique los momentos del día en los que es más probable que su  
  perro mastique y dele un rompecabezas de juguete relleno con algo  
  delicioso para mantener su atención.
 Si lo ve lamiendo o masticando un artículo que no debería, diga  
  “Uh-oh”, retire el artículo de la boca de su perro e inserte algo que  
  pueda masticar.
 Proporcionele a su perro mucho ejercicio físico y estimulación mental. 

GATOS

Rascar/Arañar: 
Rascar es un comportamiento normal y natural para los gatos. Les ayuda a 
estirarse, alivia el estrés y les permite expresar emoción. En lugar de intentar 
castigarlos o evitar que lo hagan, existen varias opciones humanitarias para 
evitar que rayen las superficies que no quiere que toquen: 
 Mantenga las uñas de su gato cortas.
 Defina las áreas apropiadas para rascar. Coloque estos artículos en  
  varios lugares, incluso junto al área de dormir de su gato y los muebles  
  que a su gato le gusta rascar. Para atraer a su gato a estos lugares  
  adecuados y alternativos para rascarse, use hierba gatera, otros  
  juguetes o incluso golosinas.

ABORDANDO PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO: PERROS CONT.
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 Coloque papel de aluminio, cinta adhesiva de doble cara o plástico en  
  los muebles que no desea que su gato raye. Todos estos crean  
  sensaciones incómodas que desanimarán a su gato de rascarse.
 Rocíe aromas como naranja amarga para evitar que su gato se rasque las  
  áreas donde se rocía. Consulte su tienda de mascotas local para  
  conocer las opciones. 
 Coloque cubiertas de uñas en las uñas de su gato para evitar su  
  capacidad de rascarse. Consulte a su veterinario, tienda de mascotas o  
  peluquero para obtener más información. Se trata de una forma  
  económica y no invasiva de disuadir de rascarse.

Morder:
Los gatos pueden morder y arañar debido a la falta de tiempo de juego o 
debido a la frustración por demasiado manejo (sobreestimulación). Aquí hay 
algunas formas de disuadir este comportamiento:
 Fomente un comportamiento lúdico apropiado rotando los juguetes y  
  haciendo que el tiempo de juego sea un evento de rutina regular que  
  usted y su gato puedan anhelar.
 Nunca anime a su gato a jugar con partes del cuerpo humano.
Cuando acaricie a su gato, esté atento a los signos de irritación, como un 
movimiento de la cola, giro de cabeza, pupilas dilatadas o maullido de mal 
humor. Cuando esto suceda, deje de manipular a su gato y dele un descanso.
 Utilice únicamente corrección humana si lo muerde. Puede decir “no”   
  o “ay” en voz alta si es necesario. Puedes aplaudir o soplar aire en la cara  
  del gato mientras muerde.. 

Vomito
Es comprensible que se preocupe si su gato vomita, pero hay un puñado de 
causas potenciales para esto, algunas menos graves que otras. Es importante 
recordar que un episodio ocasional de vómitos en su gato probablemente no 
sea grave. 

ABORDANDO PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO: PERROS CONT.
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Si todavía come, bebe y tiene evacuaciones intestinales normales, 
probablemente el vómito fue un incidente aislado. Sin embargo, los vómitos 
frecuentes en los gatos pueden indicar otras afecciones más graves, así que 
asegúrese de informar a su veterinario si los vómitos ocurren más de unas 
pocas veces o durante un período de varios días.
Algunas razones comunes para los vómitos incluyen:
 Comer demasiado rápido.
 Un cambio en la comida que puede causar malestar estomacal.
 Bolas de pelo.
Si el vómito es acompañado de cualquiera de los siguientes síntomas, llame a 
su veterinario inmediatamente:
 Diarrhea
 Pérdida de peso
 Sangre en el vómito
 Deshidratación
 Cambios en el apetito y la ingesta de agua.

Bolas de pelo
Las bolas de pelo son un subproducto de la limpieza de nuestros gatos. 
Cuando su gato se arregla a sí mismo (oa otros gatos de la casa), las púas en 
forma de velcro de su lengua le arrancan el pelo, y se lo traga. Dado que el 
pelo no es digerible, por lo general pasa y se elimina en la caja de arena. A 
veces provoca que el gato vomite. Para reducir los episodios de vómitos por 
bolas de pelo:
 BCepille el pelo de su gato semanalmente. Los gatos de pelo largo 
deben cepillarse más de una vez a la semana. Afortunadamente, también 
puede ser una buena actividad de vinculación entre usted y su mascota. 
Utilice un peine de dientes finos de metal para el cepillado. Si bien cepillar el 
pelo de su gato con regularidad puede ayudar con la caída, no servirá de nada 
si usa el cepillo incorrecto. Un peine inadecuado puede provocar tirones en 
el pelaje e incluso puede ser la causa de la muda excesiva de pelo de su gato.
 Alimente a su gato con una dieta alta en fibra.

ABORDANDO PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO: GATOS CONT.
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Frecuencia:
Como recomendación general, los perros deben ser alimentados dos veces al día y 
los cachorros de menos de 6 meses se les debe ofrecer comida tres veces al día. Los 
gatos, aunque a menudo se alimentan libremente durante todo el día, también pueden 
beneficiarse de horarios de comida específicos para asegurarse de que solo consuman 
la cantidad diaria de alimentos necesaria para mantener un peso saludable.

Consumo diario de calorías:
Es importante alimentar a su animal con una porción adecuada de comida en cada 
comida para mantenerlo saludable y prevenir la obesidad. La obesidad es común en los 
animales y se ha asociado con enfermedades de las articulaciones (artritis), diabetes, 
enfermedades del hígado y una vida más corta. Comuníquese con su veterinario si 
sospecha que su animal puede sufrir obesidad o tener otros problemas relacionados 
con la salud que puedan requerir una dieta especial. Como punto de partida para el 
consumo diario de calorías, consulte las tablas a continuación para determinar las 
necesidades de su animal:

COMIDA PARA PERROS Y GATOS

PESO DEL 

PERRO
CALORÍAS POR DÍA

PESO DEL 

PERRO
CALORÍAS POR DÍA

5 lbs. 130 55 lbs. 780

10 lbs. 220 60 lbs. 840

15 lbs. 300 65 lbs. 890

20 lbs. 370 70 lbs. 940

25 lbs. 430 75 lbs. 990

30 lbs. 500 80 lbs. 1040

35 lbs. 560 85 lbs. 1080

40 lbs. 620 90 lbs. 1130

45 lbs. 680 95 lbs. 1180

50 lbs. 730 100 lbs. 1230
PESO DEL GATO CALORÍAS POR DÍA

3 lbs. 80

5 lbs. 130

8 lbs. 185

10 lbs. 220

12 lbs. 250

14 lbs. 270

16 lbs. 300

> 16 lbs. Consulte a su veterinario
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A la mayoría de los perros y gatos les va bien con comida húmeda, comida 
seca o ambos, siempre que la dieta sea equilibrada y se ofrezca en la 
porción adecuada. or both as long as the diet is balanced and offered in the 
appropriate portion. 

Alternativas de alimentos para perros y gatos:
¿Pueden los gatos y los perros comer comida humana? Lo ideal es que 
su gato o perro lleve una dieta completa y equilibrada, diseñada para 
sus necesidades específicas. Sin embargo, si se queda sin comida, estas 
sugerencias son seguras para preparar y alimentar a su animal durante uno o 
dos días, hasta que pueda obtener más comida para su mascota. 
 
Consejos generales:  
Ofrezca un buen equilibrio de proteína magra y carbohidratos complejos. No 
existe una regla estricta para cocinar en casa, ya que diferentes alimentos 
contienen diferentes nutrientes. Generalmente, por comida, una taza de 
comida por cada 10 libras del peso de su mascota es lo estándar, con al 
menos el 50% de la comida en proteínas.
Considere si su mascota tiene una alergia alimentaria o una enfermedad 
crónica para la que su veterinario le haya recetado una dieta especial. En 
estos casos, consulte a su veterinario antes de ofrecer cualquier alimento 
humano.  
 
Pautas de ingredientes:
Mantener la comida blanda es lo mejor. No use especias, sal o condimentos, 
y nunca ofrezca alimentos con huesos (cocidos o crudos), y siempre cocine 
la carne cruda por completo antes de servirla a su animal.
 
Fuentes de proteína: 
  Aves de corral o carne de res - cocidas, sin piel y deshuesadas  
  (si usa enlatados, enjuague completamente antes de usar) 
  Huevos revueltos: bien cocidos, sin sal, especias ni condimentos 

COMIDA PARA PERROS Y GATOS CONT.
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  Tofu - bien cocido, sin sal, especias ni condimentos 
  Pescado enlatado (como atún): solo para gatos. escurrir y
  enjuagar completamente antes de usar 

Alimentos adicionales para agregar a la fuente de proteína tanto a granel 
como nutricional: 
  Avena - simple, sin sabor y cocida 
  Verduras enlatadas: maíz, frijoles, guisantes, espinacas y zanahorias, 
   por ejemplo.  Enjuagar y escurrir bien antes de alimentar.  
  Pasta simple o arroz: cocine completamente antes de alimentar 
  Caldo bajo en sodio (vegetales, ternera o pollo) 
  Solo para perros:
  	Verduras cocidas o crudas picadas (zanahorias, judías verdes, brócoli y  
   guisantes son buenas opciones)  
  	Papas simples: primero peladas y hervidas, sin especias ni  
   condimentos añadidos.  

Alimentos prohibidos:
Estos alimentos nunca deben administrarse a su gato o perro, ya que pueden 
causar daños irreversibles a la salud.

 Gatos:
   Alimentos empanizados o fritos 
   Leche, queso y otros lácteos 
   Uvas, pasas o cualquier cosa que pueda contener estos 
   Cebollas, ajo o cualquier cosa que pueda contener estos
   Tocino, embutidos o fiambres (con alto contenido de sodio) 
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 Perros:
   Alimentos preparados, empanizados o fritos
   Uvas, pasas o cualquier cosa que pueda contener estos
   Cebollas, ajo o cualquier cosa que pueda contener estos 
   Tocino, fiambres o fiambres (con alto contenido de sodio)
Transición de su perro o gato a un nuevo alimento
¿Necesita cambiar la comida para su perro o gato? Se recomienda que 
consulte con un veterinario antes de hacer la transición de su animal a una 
nueva dieta.
Hacer la transición demasiado rápido puede provocar malestar estomacal, 
diarrea, vómitos o incluso pérdida del apetito. La transición a un alimento 
nuevo debe ocurrir lentamente durante un período de 7 a 10 días, mezclando 
cada día cantidades crecientes de alimento nuevo con el alimento anterior 
de su animal.
1.  Comience con un 75% de comida vieja mezclada con un 25%  
  de comida nueva durante aproximadamente tres días. 
2.  Luego mezcle 50% vieja con 50% nueva durante aproximadamente 
  tres días. 
3.  Luego, 75% nueva, 25% vieja durante aproximadamente tres días. 
4. Finalmente 100% nueva. 
Si nota que su mascota se niega a comer el nuevo alimento, o si su mascota 
comienza a vomitar o tiene diarrea o estreñimiento, debe reducir la velocidad 
con la que cambia el alimento. Si los problemas continúan, consulte con su 
veterinario. 

Recursos alimentarios:
El Pet Pantry de la HRA ofrece alimentos complementarios gratuitos para 
mascotas para cualquier residente de DC que exprese su necesidad. Los 
eventos se llevan a cabo semanalmente en lugares alrededor del Distrito 
y en coordinación con organizaciones asociadas. Para obtener una lista 
actualizada de las ubicaciones de Pet Pantry, visite humanerescuealliance.
org/petpantry.

COMIDA PARA PERROS Y GATOS CONT.
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A veces, una lesión o enfermedad obvia puede indicar que un gato o un 
perro necesita atención veterinaria, pero otras veces hay indicios sutiles de 
que su animal no se siente bien y necesita ser examinado por un veterinario. 
Por eso es importante observar a su animal a diario en busca de signos 
obvios de enfermedad y otros cambios en el comportamiento o la actividad 
para que pueda detectar la enfermedad a tiempo y tratarla antes de que 
empeoren. Permitir que las condiciones empeoren puede ser perjudicial para 
la salud de su animal y también económicamente costoso. 

Signos de un animal sano:
  Activo y receptivo 
  Come y bebe regularmente 
  Pelaje limpio 
  Camina normalmente 
  Ojos y nariz limpios

 Signos de enfermedad:
Si nota alguno de estos signos, comuníquese con su veterinario.
1.  Menos energia.
2.  Gran disminución del apetito o no comer durante más de  
  48 horas. especialmente gatos. 
3.  Diarrea durante más de 48 horas.
4. Vómitos durante más de 24 horas.
5.  Negarse a beber durante 24 horas o más. 
6.  Cualquier trauma: caída, pisada.
7.  Deshidratación.
8. Pérdida de peso continua.
9.  Sangrado severo o sangrado que no se detiene en cinco minutos. 
10. Asfixia, dificultad para respirar (especialmente con la boca abierta) o

ATENCIÓN VETERINARIA:  
GATOS Y PERROS
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tos y arcadas sin parar. 
11. Intentar vomitar sin sacar nada, especialmente perros. 
12. Abdomen muy distendido / hinchado. 
13. Incapacidad repentina para usar las patas delanteras o traseras.
14. Incapacidad para orinar o evacuar heces (materia fecal), dolor obvio   
  asociado con orinar o defecar. 
15. Lesiones en el (los) ojo (s) del animal. 
16. Sospecha o conocimiento de que su animal ha ingerido algo venenoso   
  (anticongelante, xilitol, chocolate, veneno para roedores, etc.). 
17. Convulsiones y/o tambaleo. 
18. Huesos fracturados, cojera grave o incapacidad para mover  
  la(s) pierna(s). 
19. Signos evidentes de dolor: lloriqueos, llantos, pánico.
20. Estrés por calor o golpe de calor: colapso repentino o inconsciencia. 
 
Hospitales veterinarios de emergencia:
  St. Charles Animal Hospital 
  11685 Doolittle Dr, Waldorf, MD 20602 
  (301) 645-2550 
  District Veterinary Hospital 
  3748 10th St NE, Washington, DC 20017 
  (202) 827-1230 
  Rocky Gorge Animal Hospital 
  7515 Brooklyn Bridge Rd, Laurel, MD 20707  
  (301) 776-7744 
  Friendship Animal Hospital 
  4105 Brandywine St NW, Washington, DC 20019 
  (202) 363-7300 
 

ATENCIÓN VETERINARIA: GATOS Y PERROS CONT.
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Si bien no es divertido imaginarse encontrarse con una emergencia, es 
importante crear un plan para su (s) animal (es) en caso de que se enferme 
o surja otra situación de emergencia. Le recomendamos encarecidamente 
que reúna a todos los miembros de su hogar y siga los siguientes pasos 
para asegurarse de que sus animales estén bien cuidados en caso de una 
emergencia.
El mejor lugar para su animal es dentro de la casa que conocen y aman. Si 
no se siente bien pero aún puede cuidar a su animal, manténgalo en casa con 
usted donde se sienta más cómodo.

¿Qué pasa si me enfermo?
Si está demasiado enfermo para cuidar físicamente de su animal o si necesita 
ser hospitalizado ¿Quién puede hacerse cargo por usted? ¿Hay alguien más 
en su casa que pueda ayudar? ¿Quizás un vecino, amigo, compañero de 
trabajo o familiar que pudiera acogerlos? Incluso un peluquero, una guardería 
o un internado pueden ayudarlo en el momento que lo necesite con un aviso 
previo. Pero lo más importante que puede hacer hoy es idear dos planes para 
mascotas potenciales y hablar directamente con esas personas para que 
estén preparadas en caso de que las llamen a la acción.

Prepare un kit de suministros para animales
Puede que hoy no parezca necesario, pero será de gran ayuda si se 
encuentra en una situación de emergencia sin la capacidad de localizar los 
suministros adecuados. Si es posible, su kit debe incluir:
  Nombre e información de contacto de la persona que puede  
  cuidar a sus mascotas.
  Nombre e información de contacto para su copia de seguridad en caso  
  de que su asistente ya no pueda ayudarlo.
  Comida, golosinas, una correa, un par de juguetes y cualquier otro  
  suministro necesario para cuidar a su animal durante al menos dos   
  semanas.

PLANES DE EMERGENCIA:
USTED Y SUS ANIMALES
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  Una jaula o transportador para transportar a su animal.
  Registros de vacunación.
  Collar con etiquetas de identificación (no olvide asegurarse de que  
  la información de su microchip esté actualizada).
  Medicamentos y recetas, junto con instrucciones.
  Instrucciones de cuidado diario.
  La información de contacto de su veterinario.
Con toda su familia a bordo y un plan establecido, se sentirá un poco mejor 
acerca de la seguridad de su animal sabiendo que está en buenas manos sin 
importar los desafíos que puedan surgir. Si tiene inquietudes sobre su plan 
o no está seguro de que podrá mantener a su mascota, llame al 202-576-
6664 para obtener ayuda.

PLANES DE EMERGENCIA CONT.
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 Suministro de comida y golosinas para una semana en un recipiente  
 hermético e impermeable

  ¿Cuál es el fabricante de la comida de su animal?                                                      

  ¿Cuáles son las golosinas favoritas de su mascota?                                                                         

 Suministro de agua potable para una semana

  ¿Cuantas jarras de agua cree que necesitará durante una semana?                        

 Un abrelatas manual   

 Tazones para comida y agua    

 Bolsas de plástico, toallas de papel y productos de limpieza

 Un collar y una correa con identificación y placa de vacunación de rabia  

 Una foto reciente suya con su animal

 Registros de vacunación 

 Medicamento (si es necesario)

 Juguetes (siempre una buena idea) 

  ¿Cuál es el juguete favorito de su animal?                                                                                

 Una manta

 Toallas

  Kit y libro de primeros auxilios para mascotas

 Una copia de los números de teléfono de emergencia, incluida la  
 información del veterinario.

  Escriba esos números aquí también.

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

KIT DE EMERGENCIA 
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 humanerescuealliance 
@humanerescue

@humanerescue

71 Oglethorpe Street, NW 
Washington, DC 20011 
(202) 726-2556

1201 New York Avenue, NE 
Washington, DC 20002 
(202) 576-6664

HUMANERESCUEALLIANCE.ORG         


