Promoviendo
Mascotas Saludables
en el Condado de
Los Angeles

Una vida larga y mas saludable para su
Mascota:
* Disminuye las probabilidades en las
hembras de adquirir cáncer mamario y
infecciones en el útero.
* Disminuye las probabilidades en los machos
de adquirir problemas en la prostata y cáncer
de testículo.
* Las mascotas que estan esterilizadas son 3
veces menos probable a morder.
* Esterilizar a los animales ayuda a evitar
conducta no deseada como vagar, ansiedad,
y entonces ellos son menos propensos a
orinar y marcar su teritorio.

ESTERILIZACIÓN (spay/neuter)

CONTROL DE PARÁSITOS

¿Debo de esterilizar a mi Mascota?
¡Sí! ¡Es Un Salvavidas! Cada año mas de
50,000 perros y gatos terminan
desamparados en el Condado de Los
Angeles. Otros nunca terminan en los
refugios para animales y sufren en las calles.
Esterilizando las mascotas previenen a los
animales de haber nacido acidentalmente, y
es una forma efectiva y humana de salvar la
vida de los animales.

Parásitos externos pueden prevenirse por
aplicandose un rociador para controlar las
pulgas y garrapatas usandose
mensualmente, y durante todo el año.
MUCHOS productos para las pulgas y
garrapatas NO SE SE DEBEN USARSE en
los gatos. Lea las instrucciones
detalladamente! Para prevenir y tratar
parásitos internos, dar a su mascota
medicamentos recomendados y recetados
por su veterinario.
Llevar a su mascota con el veterinario
regularmente para que sea examinada (por lo
menos una vez al año) para detectar
parásitos.

¿Qué Es La Esterilzación (Spay/Neuter) En
Los Animales?
"Spay" significa el quitar mediante cirugía de
los ovarios de los animales que son hembras.
En los animales que son machos, "neuter"
significa el quitar mediante cirugía de los
testiculos. Las dos cirugías las hace un
veterinario mientras está el animal bajo

anestesia general.

Beneficios para Su Mascota y Usted
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ENTRENAR A SU MASCOTA
Entrenar es importante en ayudar a sus
mascotas y personas mantenerse seguros.
Muchas mascotas se llevan a los refugios
cada año por problemas de conducta que se
pudo prevenir. Enseñarles entrenamiento
positivo por merito es importante. Castigar a

los perros NO es un metodo de
entrenamiento muy eficaz y muchas veces
esto causa que su perro se vuelva miedoso y
agresivo. Enseñarle buenos modales a su
mascota, por ejemplo como sentarse,
caminar con su correa, saludar a la gente
respetuosamente, y orinar y defecar en los
lugares apropriados, por ejemplo afuera,
beneficiara a usted y a su mascota.

ZOONOSES & HIGIENE
Enfermedades zoonóticas (“zoonoses”) son
enfermedades que las mascotas y personas
comparten. Algunas de estas enfermedades
se propagan directamente de animales
infectados a personas por medio de la piel,
saliva, heces fecales, o por mordidas o
arañar. Ejemplos incluyen lombrices de
varios tipos, toxoplasmosis, y rabia. Otras
enfermedades zoonóticas se pueden

propagar a personas por medio de
pulgas, mordidas de garrapatas,
incluyendo Tifus Murine, Fiebre Rocky
Mountain y la enfermedad Lyme.
¿Cómo puedo proteger a mi mascota y
yo de la enfermedad?*
*Lavarse las manos frecuentemente.
*Proteja a su mascota de las pulgas garrapatas y
mosquitos.
*Evitar "besos de mascotas"
*Recoger y desechar las heces de mascotas todos
los días
*Teniendo cuidado al limpiar las cajas de arena
*Vacune y desparasite a las mascotas según lo
recomendado por los veterinarios
*Exámenes de bienestar por su veterinario puede
ayudar a detectar y tratar las infecciones
zoonóticas, como tiña, antes de que se agraven.

CUIDADO DE BIENESTAR
Las mascotas envejecen más rapido que los
humanos. Por esta razón, las mascotas
deben ser examinados por su veterinario 1 o
2 veces al año. Pida la opinión de su
veterinario sobre la dieta de su mascota, el
comportamiento, el control de parásitos,
higiene bucal, la piel y el abrigo, y la salud
general. Las pruebas de rutina de sangre
puede ayudar a la detección precoz de la
enfermedad. Estas pruebas pueden mejorar
mucho la detección de la enfermedad en una
fase temprana y ayudar a prolongar la vida
de su mascota.

VACUNAS
La vacunación es un rumbo vital de seguir
para proteger la salud de su mascota.
Vacunar su mascota es menos costoso que
intentar de tratar enfermedades serias.
Moquillo y Parvo son enfermedades que
causan casos de muerte y son muy común en
el Condado de Los Angeles. Vacunar a su
mascota le evitara mucha angustia y dolor
para usted y a su familia.
Mucha gente no se da cuenta que un vacuna
sola no es lo suficiente para proteger a su
mascota. Ellos necesitan un serie de
vacunas. La Asociación American Animal
Hospital recommenda ciertas vacunas para
todos los perros y gatos.
Muchas mascotas necesitan vacunas
adicionales. Preguntele a su veterinario para
mas información.
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VACUNAS BASICAS PARA PERROS

Rabia:

st

VACUNAS BASICAS PARA GATOS

Rabia:

1 - 16 Semanas de edad
2nd- 12 meses después
Refuerzos- cada 3 años

Moquillo-Parvo Combo (DHPP)
Cachorros:
1st- 6-8 semanas de edad

Refuerzos- cada 3 años
Panleukopenia Combo (FVRCP)
Gatitos:
1st - 6-8 semanas de edad

2nd- 3-4 semanas después
3rd- 3-4 semanas después
4th – 12 meses después
Refuerzos de 1-3 años

nd

2 - 3-4 semanas después
3rd- 3-4 semanas después
4th – 12 meses después
Refuerzos de 1-3 años

Adultos:

st

1 - de inmediato
2nd- 3-4 semanas después
3rd-12 meses después
Refuerzos de 1-3 años

LICENCIAS
Todos los perros en el Condado de Los
Angeles que tienen mas de 4 años de edad
debe de tener una licencia otorgada por la
agencia local de control de animales en su
area. Tener la licencia le permite a los
dueños reunirse con sus mascotas en caso
de que estas esten perdidas. Se requiere
comprobante de la vacuna de la rabia.

1st- 16 Semanas de edad
2nd- 12 meses despues

Adultos:

1st- de inmediato
2nd- 3-4 semanas después
3rd-12 meses después
Refuerzos de 1-3 años

Para más información
Companion Animal Parasite Council
www.petsandparasites.org/
American Veterinary Medical Association (AVMA)
Care for Animals
www.avma.org/careforanimals/default.asps
LA County Veterinary Public Health
publichealth.lacounty.gov/vet/
American Animal Hospital Association
www.healthypet.com/
CDC's Healthy Pets, Healthy People
cdc.gov/Features/HealthyPets/

