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Tener una mascota de manera responsable 

 
Diapositiva 1: Tener una mascota – ¿Cuál es su responsabilidad?  
Tener una mascota puede ser una experiencia gratificante y agradable. Si usted sigue las reglas para tener una mascota 
de manera responsable, podrá asegurarse de que la posesión de una mascota será una experiencia gratificante para 
usted, su mascota y su familia. Antes de llevar una mascota a casa, asegúrese de estar preparado adecuadamente para 
cuidarla y de que esta se adaptará a su estilo de vida.  
 
Diapositiva 2: Evite tomar decisiones impulsivas  
Existen muchos tipos distintos de mascotas. Las mascotas más comunes son los gatos y los perros, pero usted puede 
tener todo tipo de animales, desde aves, hurones y peces hasta caballos, conejos, tortugas, serpientes y hámsteres. 
Asegúrese de elegir la mascota correcta para usted. 
 
Pero antes de elegir una mascota, tómese el tiempo de conocer sus necesidades, y piense muy seriamente si se 
adaptará a su familia y a su estilo de vida, y de qué manera lo hará. Por ejemplo, algunos peces viven solamente uno o 
dos años. Pero existen algunos pericos que pueden vivir de 50 a 75 años. Prepárese para hacer un compromiso con esta 
decisión por la vida de su mascota (o mascotas).  .  
 
Diapositiva 3: Preguntas que hay que hacer  
Hay algunas preguntas que debe hacerse a sí mismo antes de integrar una mascota a su hogar.  

 ¿Por qué desea usted una mascota?  
o Las mascotas son compañeros maravillosos y amorosos, pero asegúrese de desear una por los motivos 

correctos y no porque crea que tener un animal lo hará “sentirse genial” o para causar celos a otras 
personas.  

 ¿Tiene el tiempo suficiente?  
o Las mascotas necesitan afecto y atención. No puede dejarlas solas o ignorarlas. Todos los días 

necesitan comida, agua y ejercicio. Las mascotas son animales vivientes y necesitan de amor y cuidado 
apropiado.  

 
Diapositiva 4: Preguntas que hay que hacer  

 ¿Puede mantener a una mascota?  
o Las mascotas cuestan dinero. Incluso si llega a adoptar una mascota de manera gratuita o se encuentra 

una, cuando ya se convierte en su mascota, necesitará cuidado veterinario de manera regular, alimento, 
juguetes y aseo. Todo esto cuesta dinero. Asegúrese de tener los recursos para mantener a una 
mascota.  

 ¿Tiene espacio suficiente?  
o Algunas mascotas necesitan más espacio que otras, pero todas necesitan hacer suficiente ejercicio y 

estar cómodas en su entorno.  
 
Diapositiva 5: Preguntas que hay que hacer  

 ¿Las mascotas son permitidas en el lugar donde usted vive?  
o Algunos lugares tienen restricciones para tener una mascota. Espere a tener a su mascota hasta que 

esté seguro de que puede vivir con usted. Y asegúrese de que el tipo y tamaño de la mascota que usted 
desea esté permitido en el lugar donde usted vive.  

 ¿Quién cuidará de su mascota cuando usted no pueda hacerlo?  
o Tenga en cuenta que necesitará buscar a alguien cuando no pueda cuidar a su mascota por motivos de 

viajes, vacaciones, etc. Si no encuentra ningún voluntario, tendrá que pagar una cuota de pensión. 
¿Puede pagarla?  

o Haga otros preparativos si ya no es posible seguir cuidando a su mascota.  Busque a un familiar o un 
amigo que tenga el tiempo, el dinero, el amor y los recursos necesarios para cuidar a su mascota, o 
busque un refugio o un rescate de animales que se encargue de su mascota hasta que pueda ser 
adoptada por alguien más. 

 
Diapositiva 6: Preguntas que hay que hacer  

 ¿Qué necesitará mi mascota de mí, y puedo encargarme de sus necesidades? 

o No solo las mascotas necesitan alimento, agua, refugio, cuidado veterinario y compañía adecuados y 
suficientes, sino que también necesitan estimulación física y mental a manera de ejercicios y juegos.  



Asegúrese de brindar ejercicios y juegos que sean apropiados para la edad, raza, especie y estado de 
salud de su mascota.  Hable con su veterinario sobre el tipo de ejercicios y juegos que sean más 
apropiados para su mascota. 

o Además, aunque posiblemente no sea fácil, debe prepararse para tener que tomar la decisión de 
sacrificar a su mascota cuando su calidad de vida haya disminuido a causa de una enfermedad o por 
vejez.  Trate esta decisión con su veterinario.  

 
Diapositiva 7: ¿Cuál es la mascota adecuada para usted?  
Existen muchos tipos diferentes de mascotas de dónde elegir, y no todos los tipos son adecuados para cualquiera. 
Primero realice una investigación, y elija a la mascota que sea adecuada para usted. Para más información sobre 
elección y cuidado de mascotas, visite avma.org y myveterinarian.com.  
 
Diapositiva 8: Obedezca las leyes locales relacionadas a la correa  
Cada estado, condado y ciudad pueden tener sus propias reglas en cuanto a mascotas. En algunas zonas, por ejemplo, 
pueden permitir perros, pero solo ciertas razas. Puede haber leyes para proporcionar una licencia, identificación y 
correas adecuadas para cualquier animal que sea llevado a la calle. Antes de obtener una mascota, consulte con las 
autoridades locales para saber acerca de las leyes sobre mascotas en su zona.  
 
Diapositiva 9: Entrene a su mascota  
Una mascota bien entrenada es una buena mascota y serán pocas las probabilidades de que lastime a otros animales o 
a las personas. Enseñe a su mascota modales básicos y obediencia, y haga que socialice de manera apropiada para que 
sepa cómo comportarse adecuadamente al estar con otros animales y con personas. Esto ayudará a su bienestar y al 
bienestar de otros animales y de las personas.  Hable con un veterinario sobre cualquier asunto de conducta que pueda 
tener su mascota, y dónde puede encontrar un centro de entrenamiento en su zona. 
 
Diapositiva 10: Esterilice o castre a su mascota  
Cada año, millones de perros y gatos terminan en refugios para animales debido a que ya no son queridos. 
Desafortunadamente, hay más perros y gatos que hogares para ellos, y dejar que su mascota tenga una camada solo 
empeora el problema. Al esterilizar o castrar a su mascota, está siendo un dueño responsable y está poniendo de su 
parte para evitar la sobrepoblación de mascotas. La esterilización y la castración también reducen las posibilidades de 
que su mascota desarrolle ciertos problemas médicos, como cáncer.  
 
Diapositiva 11: Satisfaga las necesidades de su mascota 
Sea un cuidador responsable durante toda la vida de su mascota. Las mascotas deberían tener mucha agua fresca y 
suficiente comida. Las mascotas necesitan un entorno limpio, cómodo y seguro. Mantenga solamente el tipo y el número 
de mascotas a las cuales pueda brindar un entorno apropiado y seguro.   
 
También es importante evitar que su mascota (o mascotas) impacte de manera negativa a otras personas, animales y al 
entorno.  Esto incluye la eliminación adecuada de desperdicios, control de ruido, y no dejar que su mascota (o mascotas) 
se pierda. 
 
Diapositiva 12: Proporcione cuidado veterinario  
Brinde cuidado veterinario de manera regular. Es importante establecer y mantener una relación veterinario-cliente-
paciente.  Su mascota debería ser examinada por un veterinario al menos una o dos veces al año: esto aumenta las 
posibilidades de encontrar de manera temprana cualquier problema de salud, antes de que llegue al punto en que le 
cause a su mascota un gran problema o que incluso amenace su vida. Además, si los problemas de salud no se 
detectan, puede ser más costoso tratarlos. Y recuerde llevar a vacunar a sus mascotas y asegurarse de que estén 
protegidas de parásitos que pudiesen causar enfermedades.  
 
Diapositiva 13: Limpie los deshechos de su mascota  
Los animales también defecan y orinan. No es nada divertido, pero limpiar los desechos de su mascota es una parte muy 
importante de ser un dueño responsable. Piense cómo se sentiría si pisa los desechos de un perro. No es nada 
agradable, ¿verdad? Si limpia los desechos de su mascota, se estará asegurando de que otras personas no los pisarán 
tampoco. Además, los desperdicios de las mascotas pueden propagar algunas enfermedades y atraer ratas, así que al 
limpiar los desechos de su mascota también estará ayudando a que todos estén sanos.  
 
Diapositiva 14: Identifique a su mascota  
En ocasiones, las mascotas se pierden, pero con una identificación apropiada, puede incrementar las posibilidades de 
que sea encontrada y regresada a usted. La American Veterinary Medical Association recomienda usar una etiqueta de 
identificación en la placa del collar y un microchip, y exhorta a los dueños de mascotas a que mantengan esta 
información actualizada en las bases de datos contactando a la compañía que elaboró el microchip. 
.  



 Una etiqueta de identificación para la placa del collar es una forma de identificación que puede colocar en el 
collar de su mascota. Puede incluir su nombre, número telefónico, dirección, el nombre de su mascota y el 
número de identificación del microchip.  

 

 Un microchip es un pequeño dispositivo electrónico del tamaño de un grano de arroz y es inyectado bajo la piel 
con una aguja. Un microchip es una forma permanente de identificar a su mascota e incrementa las posibilidades 
de que vuelva a reunirse con usted si se pierde o es robada.  

 
Diapositiva 15: Prepárese para los desastres 
Incendios, inundaciones, terremotos, huracanes, tornados.  Los desastres pueden ocurrir en cualquier momento, en 
cualquier lugar y a cualquier persona.  La creación de un plan de desastres para usted y su familia (incluyendo sus 
mascotas) puede ayudarle a mantenerse a salvo durante una emergencia.  Para estar preparado, es esencial armar un 
equipo de evacuación.  Para más información, sobre todo para armar un equipo de emergencia para su familia, visite la 
sección de desastres del sitio web de la American Veterinary Medical Association en www.avma.org/disaster   
 
Diapositiva 16:  ¿Dónde puedo conseguir una mascota?  
Ahora que sabe qué necesita su mascota y qué se requiere para ser un dueño responsable, puede comenzar a buscar al 
nuevo integrante de su familia.   
 
Piense primero en la adopción. Hay muchos animales de diferentes edades que terminan en refugios por diversas 
razones. Revise con sus refugios locales, sociedades humanitarias y de rescate para encontrar una mascota que 
satisfaga sus necesidades y las de su familia.  
 
Diapositiva 17: ¿Dónde puedo conseguir un veterinario?  
Existen muchas formas de encontrar a un veterinario. Pida recomendaciones a sus amigos, familiares y vecinos. 
También puede visitar myveterinarian.com para buscar un veterinario en su zona.  
 
Diapositiva 18: Semana nacional de la mascota  
La semana nacional de la mascota fue fundada en 1981 por la American Veterinary Medical Association y se celebra 
cada año durante la primera semana de mayo.  Durante esta semana, se crea conciencia sobre ser un dueño 
responsable, la medicina veterinaria, y se celebra la importancia de las mascotas en nuestras vidas. 
 
Diapositiva 19: ¿Preguntas? 
La American Veterinary Medical Association brinda mucha información sobre el cuidado de las mascotas. Si aún tiene 
preguntas, visite nuestro sitio web en www.avma.org    
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