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¿De dónde vino su cachorro? 
Las razones por cuales son importantes saber dónde nació su cachorro.  
 
Es importante saber de qué lugar viene su cachorro por que ayuda a proteger la salud y 
seguridad de las mascotas y los seres humanos. Cada año, 1,200 cachorros llegan al 
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX por sus siglas en inglés) de otros países.  
Algunos cachorros importados (traídos) a los Estados Unidos nacen y son criados en  
"fábricas de cachorros." Estos lugares son operativos que crían una gran cantidad de perros,  
y no siempre aseguran que los perros se mantengan seguros y saludables. 
 
1. ¿Cuáles son los problemas más comunes con los cachorros importados?  
Muchos cachorros nacidos fuera de los EE.UU. tienen enfermedades que no se encuentran aquí,  
como la rabia de perro. Muchos cachorros vienen de países donde la rabia es común en los perros.  
Muchos cachorros traídos a los EE.UU. pueden ser más pequeños de lo que indica la fecha de nacimiento 
escrita en sus documentos.  Si su cachorro es muy pequeño cuando se le pone la vacuna contra la rabia,  
la vacuna no funciona.  Esto lo pone en riesgo a usted y a su mascota. Muchos cachorros también se venden 
antes de que los suelte la Cuarentena Federal. Esto significa que pueden tener una enfermedad que es 
transmisible a los humanos u otros animales. 
 
2. ¿Qué razas son importados más a menudo? 

• Terrier de Yorkshire 
• Maltés 
• Bulldog Francés 
• Bulldog Inglés 

 
3. ¿Qué debo hacer si pienso comprar  

un cachorro?  
• Adopte de su refugio o grupo de rescate local. 
• Siempre visite el lugar donde se crían los  

cachorros. Pida ver los padres del cachorro  
(o al menos la madre). Recoja su cachorro  
del mismo lugar. 

 
4. ¿Qué debo hacer si ya tengo un cachorro? 

• Lleve el cachorro al veterinario para un examen  
completo. El veterinario verificará la edad del  
cachorro y comprobará si sus vacunas están  
a la fecha.  

• Si sabe que el cachorro fue importado,  
dígale a su veterinario.

 

 

Señales que su Cachorro  
fue Importado 

Si el vendedor no le dice acerca de o le da 
los documentos del cachorro, puede ser que 
nunca sepa si su cachorro fue importado. 
Señales que su cachorro fue importado son 
si el vendedor:  
• Solo quiere hablar con usted a través del 

internet y nunca en persona. 
• No le permite visitar el cachorro o su 

madre antes de comprarlo. 

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles  
Para más información acerca de la importación y exportación de mascotas, llame (213) 989-7060 
www.publichealth.lacounty.gov/vet/PetImport.htm  


