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Las Opciones de Adoptar
¿Por qué debería yo adoptar?

Si tiene espacio en su hogar y en su corazón 
para un perro o un gato nuevo, adoptar tiene 
sentido por muchas razones. Aquí tiene sólo 
cuatro de ellas:

1. Ud. estaría salvando una vida. Aunque 
Ud. adopte de una organización que tienen 
por política “no matar,” Ud. estará ayudando 
a rescatar otro animal creando espacio en el 
refugio.

2. Ud. estaría ahorrando dinero porque 
adoptar cuesta menos que comprar en 
una tienda de mascotas o de un criador de 
animales.

3. Adoptando más bien que comprando 
una nueva mascota, Ud. estaría reduciendo 
la demanda que impulsa a los criaderos 
comerciales de perritos y gatitos. Cada 
año, millones de animales sanos, y de buen 
comportamiento, son destruídos en refugios simplemente porque no hay suficiente 
hogares para todos ellos. 

4. Si Ud. adopta a una mascota jóven o adulta, Ud. podría evadir problemas con el 
amaestramiento de casa y cuando le salen los dientes. Los perritos y gatitos son 
graciosos, pero necesitan mucha atención, amaestramiento, paciencia … y ¡papel 
periódico! Un perro adulto puede llevarse bien con su leal Labrador que con su 
energético cachorro. Los gatitos son más fáciles que los cachorritos, pero debería  
tomar en consideración los beneficios de un gato adulto, que ya haya pasado por su 
estado precoz.

Así que, hay buenas razones para que adopte su próxima mascota, pero probablemente 
la mejor de las razones para adoptar un perro o un gato es precisamente que Ud. podría 
encontrar a un buen compañero.

¿Dónde podría yo adoptar?

Tal vez ya Ud. conozca varios refugios y organizaciones de rescate cerca de donde Ud. 
vive. Si no, aquí tienen algunas sugerencias.

1. El municipio que controla los refugios para animales o la sociedad humanitaria 
local para animales es un buen lugar donde comenzar. Si Ud. no sabe donde queda 
este lugar, llame a la policía local y pregunte por el nombre y lugar donde están estas 
organizaciones que manejan los problemas de animales extraviados en su comunidad.

2. Muchas organizaciones que rescatan animales mantienen fechas regulares para 
adopciones en tiendas de abastecimientos para mascotas. Las tiendas más grandes y 
mejor informadas en su mayoría no venden perros ni gatos. En lugar de eso, se asocian 
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con la comunidad humanitaria de animales para fomentar la adopción de mascotas. En 
las Páginas Amarillas busque las tiendas de abastecimientos para mascotas o bodegas 
de alimentos para animales cerca de donde Ud. vive.

3. Algunos grupos de rescate se especializan en razas específicas de perros y gatos. 
Así que si su preferencia es un Jack Russell, un Pastor Alemán, o un gato persa, Ud. 
podría adoptar a través de estas organizaciones de razas específicas.

La organización Best Friends le podría dar el nombre de los refugios o del grupo de 
rescate de razas más cerca de Ud. Llame a (435) 644-2001, extensión 123, o al correo 
electrónico animalhelp@bestfriends.org.

¿Qué más necesito saber?

Salud. Si Ud. ya tiene un perro o un gato en casa, asegúrese que su nueva mascota 
tenga un certificado de buena salud, antes de exponer sus otros animales a cualquier 
riesgo. Esto es particularmente importante si Ud. adopta de algún refugio municipal, 
donde el cuidado veterinario es mínimo.

La mayoría de las organizaciones privadas de rescate le garantizarán la salud de su 
nueva mascota y verán que todos los animales hayan sido examinados por cualquier 
enfermedad contagiosa, que han recibido todas las vacunas, y que han sido esterilizado 
o castrado antes que se los lleve a su casa. 

Esterilizado/Castrado. Si su nueva mascota no ha sido esterilizada, Ud. debe 
asegurarse que sea esterilizada o castrado lo más pronto posible. Información acerca 
de este procedimiento está a su disposición marcando a 1-800-248-SPAY o visitando la 
página electrónica www.spayusa.org o www.pets911.com. 

Niños. Una nueva mascota es un evento que llena de entusiasmo y alegría a los niños, 
pero no deje que este momento de entusiasmo se convierta en una pesadilla para su 
nuevo animal. Siendo jaloneado de debajo de la cama por pequeñas ansiosas manos 
o jugando agresivamente con ellos, esto puede llenarlos de angustia, especialmente 
cuando estos animales se encuentran en lugares de los cuales no están familiarizados. 
Su único recurso es arañar, morder o correr. Dos de tres de estas reacciones los 
podrían llevar de vuelta a los refugios, cual es verdaderamente injusto. Enséñeles a sus 
niños a respetar a los animales, como lo harían con cualquier compañero de juegos.  
Si su nueva mascota no desea jugar, enséñeles a sus niños que la dejen sólo.

Comportamiento. Mientras que su nueva mascota podría portarse perfectamente 
desde el primer día, es muy probable que a su mascota le tome un poco de tiempo para 
que se acostumbre a su nuevo ambiente y sus rutinas. Tenga paciencia. Sea positivo. 
Gritando o golpeando al animal para corregir su mala conducta, sólo empeorarán las 
cosas. Si su gatito quiere esconderse debajo de la cama por unos días para sentirse 
seguro, está bien. Solamente asegúrese que tenga comida, agua, y una canasta para 
que haga sus necesidades. 

Comportamiento como morder, excavar y afán de separarse son tan comunes en perros 
de pura raza que provienen de tiendas de mascotas o de criaderos especializados 
ya que son de raza cruzada que han sido rescatados. La mayoría de la conducta 
problemática se puede corregir con paciencia y práctica consistente de algunas técnicas 
de amaestramiento.
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¿Dónde puedo encontrar más información?

Para más información acerca del cuidado básico, amaestramiento y conducta, 
visite la sección “You and Your Pets” de la página electrónica de Best Friends en 
www.bestfriends.org. Si Ud. requiere de más consejos, Ud. puede llamar las líneas 
telefónicas de auxilio, un amaestrador profesional, o un especialista en conducta de 
animales. Busque en los recursos llamados “Behavior Helplines” en la sección “You  
and Your Pets” de la página electrónica Best Friends.

Ud. también podría ponerse en contacto para consejos acerca de su nueva mascota. 
Enviar correo electrónico a animalhelp@bestfriends.org o llamar a (435) 644-2001, 
extensión 123.


