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Prevención de 
mordeduras de perro 
 

Los perros traen mucha alegría a 
nuestros hogares. Son nuestros fieles 
compañeros y protectores, pero a 
veces pueden morder.  
 
¿Quién es responsable de prevenir 
mordeduras de perro?  

• Los dueños de las mascotas  
• Los padres  
• Todos 

 
Lea este folleto para saber lo que 
todos podemos hacer para evitar ser 
mordido por un perro.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué debe hacer si 
usted es mordido por 
un perro? 
 
• Busque atención médica para la 

herida 
• Busque toda la información que 

pueda sobre el animal  
• Reporte a su agencia de control 

de animales a los perros sueltos 
en su comunidad 

• Reporte la mordedura a nuestro 
departamento haciendo lo 
siguiente: 
o De la información a su doctor 
o Llame a su agencia de control de 

animales o al Programa de Salud 
Pública Veterinaria al: 
(213) 989-7060 

o Envíe un reporte de mordedura 
electrónicamente: 
http://publichealth.lacounty.gov/vet 

 
¿Necesita más información? 
Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles, Programa de 
Salud Pública Veterinaria 
Teléfono: (213) 989-7060 
Sitio Web: publichealth.lacounty.gov/vet 

 
 
 
Prevención de 
Mordeduras de Perro 
Lo que podemos hacer para 
evitar mordeduras de perro. 

 

 
  



 

 

¿Qué pueden hacer los dueños 
del perro para evitar que 
muerda a alguien? 
 

• Entrene a su perro a comportarse 
alrededor de los demás.  

• Siempre utilice una correa para pasear a 
su perro.  

• Enseñe a su perro a obedecer órdenes 
básicas como "siéntate" y "ven."  

• Entienda cómo su perro comunica sus 
sentimientos.  

• Mantenga saludable a su perro.  
• Esterilice o castre a su perro. 
 

¿Qué pueden hacer los padres 
para evitar que sus hijos sean 
mordidos por un perro? 
En el Condado de Los Ángeles, los niños de 
9 años y menores corren el mayor riesgo de 
ser víctimas de una mordida de perro.  
Es muy importante que los niños aprendan 
cómo estar seguros alrededor de los perros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usted SIEMPRE debe… 
• Supervisar a su hijo(a) cuando él o ella 

esté alrededor de un perro. Nunca los 
deje solos con un perro. 

• Enseñar a su hijo(a) a respetar las 
pertenencias de un perro. No permita 
que toquen los juguetes o cobijas de un 
perro. Enséñeles que no está bien tocar 
el plato de comida del perro. 

• Enseñar a su hijo(a) a respetar el espacio 
personal de un perro. No deje que 
jueguen bruscamente, besen, o salten 
sobre un perro cuando está descansando 
o comiendo. 

• Enseñar a su hijo(a) a observar los 
signos de un perro cuando  está a punto 
de morder: 

o Gruñir 
o Mostrar los dientes  
o Encoger de miedo 

• Permita que su hijo(a) participe en el 
entrenamiento de obediencia de su perro 
para que aprendan a observar el 
comportamiento del perro. 

 
¿Qué podemos hacer para 
evitar que nos muerda un 
perro? 
• Esté al tanto de sus alrededores y 

manténgase en alerta para notar si hay 
perros sueltos. 

• Tenga cuidado al acercarse a una puerta 
abierta, puede que salga un perro. 

• Pida permiso antes de acariciar al perro 
de otra persona ̶ extienda su mano y 
permita que el perro lo huela antes de 
que usted lo acaricie.  

• Aprenda a leer el lenguaje corporal del 
perro. Los perros "hablan" con su: 
o Cola  
o Orejas  
o Postura del cuerpo 
o Ladrido, gemido, gruñido, y 

mordida 
 

¿Qué debemos hacer si se nos 
acerca un perro? 
1. No mire al perro a los ojos, y apártese un 

poco del perro. 
2. Cruce los brazos, ponga sus manos en 

las axilas, y mantenga silencio. No grite. 
3. Deje que el perro lo huela. Espere a que 

se vaya, o retroceda lentamente. La 
mayoría de los perros pierden el interés 
y se van. 

4. Si el perro empieza a morder, aviéntele 
algo para que el muerda eso en vez de a 
usted – por ejemplo, su mochila o 
chaqueta. 

5. Si usted cae al suelo – curve su cuerpo 
en forma de bola, cúbrase la cara y el 
cuello con sus manos. 

6. No trate de correr o andar en bicicleta 
cuando un perro lo esté atacando – 
puede  ir más rápido que usted. 


