Antes de Comprar
Un Perro

Antesde decirdirse a comprar un cachorro o un perro
adulto, hay un sinnúmero de detalles que Ud. debe
considerar. Sírvase tener en cuenta lo siguente:

El perro es un
animal juguetón.
Un perro necesita
mucho ejercicio para
mantenerse alegre y
saludable. Ud. deberá
reservar tiempo para
jugar y entrenar a su
perro. Su perro tiene
que aprender a obedecer
órdenes a fin de ser
bien acogido en
la comunidad.

Los perros necesitan protección.

Para que su perro esté seguro es importante un
recinto cercado. Es evidente que Ud. no quiera
que se escape ni que se pierda. Es conveniente
que lleve un collar con una placa de identifiración o, en forma mas permanente, un tatuaje
o microchip por si acaso Logra desaparecer a
pesar de sus esfuerzos. Desde luego, cuando lo
saque del espacio cercado, Ud. deberá sujetar a
su perro con una traílla.

Los perros
necesitan
atención
médica.

Todos los perros necesitan vacunas
anuales, medicina contra la filariosis y – lo
mismo que los sei·es humanos – exámenes
periódicos de su salud. A veces necesitan
tratamientos contra las pulgas y garrapatas
o tratamientos especiales por dolencias o
enfermedades inesperadas.

Los perros crecen.
Los cachorros no siguen siendo
pequeños mucho tiempo. Es
indispensable que Ud. elija una raza
apropiada al ambiente disponible.
Las razas más grandes y activas
necesitan mucho espacio y tal vez
no convengan en un apartamento
o casa urbana. Si el espacio es
limitado, podría ser mejor una
raza pequeña.

En algunas comunidades se
requiere una licencia para
tener un perro en casa.
El incumplimiento de las leyes
locales puede dar origen a
multas o sanciones y poner
en peligro su derecho a
conservar su perro.

Es posible que
su perro necesite
una licencia.

Ser dueño de
un perro
influye en el
presupuesto
familiar.

Además del precio de compra de su perro. tenga en cuenta los
gastos de comida y limpieza, la compra de un collar y una
traílla y tal vez algunos juguetes y una cama especial. Añada a
esto la atención del veterinario y las lecciones de entrenamiento.

Un perro necesita
compañia.

La amistad es una calle de dos
vías. Su perro merece mucha
atención; si recibe su cariño
y dedicación se sentirá
menos inclinado a ladrar o a
mordisquear los objetos de
uso personal de Ud.
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Su perro necesitará
todo lo anterior
por todo su vida.
La mayoría de los perros viven
unos doce años pero hay algunos
que pueden pasar de los veinte
años. Por lo tanto, su perro
dependerá de su cariño y
atención durante mucho
tiempo. El ser dueño
responsable de un perro
constituye una importante
tarea y exige seria dedicación
de su parte.

