7 Consejos Para la Salud
de Nuestras Mascotas
Lea los siguientes consejos para
aprender cómo ayudar a sus
mascotas vivir una vida larga y
saludable.
Consejo #1: Lleve a su mascota al
veterinario 1-2 veces al año.
Consejo #2: Esterilice o castre a su
mascota.
Consejo #3: Hable con su
veterinario cada año acerca de los
problemas que pueden afectar la
salud de su mascota, tales como
pulgas, garrapatas, y parásitos
internos.
Consejo #4: Prevenga enfermedades
que se transmiten de los animales
infectados a las personas.
Consejo #5: Asegúrese de que su
mascota reciba las vacunas
adecuadas cada año.
Consejo #6: Obtenga una licencia
para su mascota.
Consejo # 7: Entrene a su mascota.

Vacunas para Perros y Gatos
Rabia: PERROS Y GATOS
Todas
las
edades

1˚: 12 semanas o mas
2˚: 12 meses después
Refuerzo: Cada 3 años

Combinación Distemper-Parvo
(DHPP por sus siglas en inglés): PERROS

Peritos

1˚: 6-8 semanas
2˚: 3-4 semanas después
3˚: 3-4 semanas después
4˚: 12 meses después
Refuerzo: Cada 1-3 años

1˚: inmediatamente
2˚: 3-4 semanas después
Adultos
3˚: 12 meses después
Refuerzo: Cada 1-3 años
Combinación Panleukopenia
(FVRCP por sus siglas en inglés): GATOS

Gatitos

1˚: 6-8 semanas
2˚: 3-4 semanas después
3˚: 3-4 semanas después
4˚: 12 meses después
Refuerzo: Cada 1-3 años

1˚: inmediatamente
2˚: 3-4 semanas después
Adultos ˚
3 : 12 meses después
Refuerzo: Cada 1-3 años
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Mascotas
Saludables

7 consejos para mantener
sanas a nuestras mascotas.

Aprenda más sobre los consejos
¿Cuánto sabe acerca de cómo mantener a su
mascota saludable? Aprenda más acerca de los
siete consejos para mantener a su mascota
saludable.

Consejo # 1: Lleve a su mascota al
veterinario 1 a 2 veces al año.
Animales envejecen más rápido que los
humanos. Por eso las mascotas deben visitar a
su veterinario 1-2 veces cada año. Pídale su
opinión a su veterinario acerca de la dieta, el
comportamiento, los dientes y las encías, piel
y pelaje, y la salud general de su mascota.
Análisis de sangre regulares pueden ayudar a
los veterinarios a detectar y tratar las
enfermedades a tiempo, y ayudar que su
mascota viva una vida larga y saludable.
Consejo #2: Esterilice o castre a su
mascota.
Cada año más de 50 mil perros y gatos
terminan sin hogar en refugios del Condado de
Los Ángeles. Esterilizar a las mascotas
previene que animales nazcan por accidente, y
es una manera eficaz y humana para salvarles
la vida a los animales. La esterilización (en las
hembras) y castración (en los machos) son
cirugías realizadas para eliminar los órganos
reproductores de un animal de manera que no
tienen hijos no deseados. Ambas cirugías son
realizadas por un veterinario mientras la
mascota está bajo anestesia.
El esterilizar o castrar a su mascota:
• Reduce el riesgo del cáncer de mama e
infecciones uterinas en las mujeres.
• Reduce el riesgo de problemas de la
próstata y cáncer testicular en los varones.

•

Reduce el vagabundeo, el andar marcando
con orina, y la agresión. Las mascotas
esterilizadas/castradas son 3 veces menos
propensos a morder.

Consejo #3: Hable con su veterinario cada
año acerca de los problemas que pueden
afectar la salud de su mascota, tales como
pulgas, garrapatas, y parásitos internos.
Hable con su veterinario acerca de cuál
producto para las pulgas es el mejor para su
mascota. Muchos productos se deben aplicar
cada mes. Tenga en cuenta que muchos
productos hechos para los perros son
venenosos para los gatos.
Las heces de su mascota deben ser
examinadas para parásitos internos cada año.
Medicina mensual puede deshacerse de los
gusanos que su mascota recoge durante sus
caminadas o al estar afuera.

Consejo #4: Prevenga las enfermedades
que se transmiten de los animales
infectados a las personas.
Enfermedades zoonóticas son las cuales las
mascotas y los humanos pueden compartir.
Algunas se transmiten directamente de los
animales infectados a las personas a través del
contacto con la piel, la saliva, las heces, o por
medio de mordeduras o arañazos. Otras
enfermedades zoonóticas pueden ser
transmitidas a las personas a través de pulgas
o garrapatas, incluyendo el Tifus, fiebre de las
Montañas Rocosas, y la enfermedad Lyme.
Protéjase y a su mascota contra las
enfermedades zoonóticas:
• Siga los 7 consejos de este folleto

•
•
•

Lávese sus manos a menudo
No permita “besos” de mascota
Recoja las heces inmediatamente

Consejo #5: Asegúrese de que su mascota
reciba las vacunas adecuadas cada año.
Las vacunas son vitales para proteger la salud
de las mascotas. Mucha gente no sabe que
vacunar a las mascotas sola una vez ¡no es
suficiente! Se requiere una serie de vacunas
para empezar y vacunas de refuerzo a lo largo
de sus vidas. Cada año, cientos de animales
mueren a causa de enfermedades prevenibles a
través de las vacunas. Algunas vacunas se
recomiendan para todos los perros y gatos,
aunque nunca salgan a la calle.

Consejo #6: Obtenga una licencia para su
mascota.
En California, todos los perros mayores de 4
meses deben tener una licencia dada por la
agencia local de control de animales. En
algunas áreas, los gatos también deben tener
una licencia. Las licencias ayudan que los
propietarios puedan reunirse con sus mascotas
en caso de que se pierda la mascota. Se
requiere prueba de vacunación contra la rabia.

Consejo #7: Entrene a su mascota.
Mantenga a las mascotas y a la gente a salvo.
Es muy importante enseñar habilidades
básicas a través de la recompensa y NO a
través del castigo. Enséñele a su mascota a:
• Sentarse
• Caminar con una correa
• Saludar a la gente con calma
• Ir "al baño" en lugares adecuados (caja de
arena, etc.)

