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  LO QUE SE INCLUYE  

 

Las tarifas por adoptar animales nos permiten ofrecer cuidados médicos, alimentos y dar 

refugio a los animales bajo nuestro cuidado. 
 

 

 
TRATAMIENTOS ESENCIALES* 

 

Desparasitación  
Tratamiento de pulgas 

DA2PP 
Rabia 

Bordetella 
H3N2/H3N8 

*Mientras esté bajo nuestro cuidado 

 

 

 
ESTERILIZACIÓN Y CASTRADO 

 

Los perros y cachorros adoptados a 
través de HSVV deben alterarse 

antes de una adopción. 

 
 
 

 
MICROCHIP 

 

HSSV utiliza HomeAgain como sus 
servicios de microchip. Los animales sin 

microchip recibirán uno antes de ser 
adoptados. Todos los microchips serán 
registrados con HomeAgain durante la 
vida de la mascota al momento de la 

adopción.  
  

 

 

 
EXAMEN MÉDICO Y  

EVALUACIÓN DE CONDUCTA 
 

Se le entregará una copia del historial 
médico del animal y una evaluación de 

conducta. Consulte con su veterinario si 
tiene alguna pregunta sobre el historial 

médico.  
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LO QUE COME SU NUEVA MASCOTA 

 

En Humane Society Silicon Valley, nos sentimos orgullosos de ser parte del programa Food, Shelter & Love® 
y de alimentar a nuestras mascotas con la marca de comida para mascotas Hill’s®. 
 
Ofrecemos a todos nuestros nuevos padres de mascotas la oportunidad de participar en el programa para 
nuevos padres de mascotas de Hill’s. Como parte del programa de nuevos padres de mascotas de Hill’s, 
recibirá un correo electrónico con un enlace a un sitio web de nuevos padres de mascotas de Hill’s, más 
información acerca de la comida de Hill’s, el kit de adopción y otros consejos para nuevos padres de 
mascotas. Si en algún momento ya no desea recibir correos electrónicos acerca del programa de nuevos 
padres de mascotas de Hill’, puede optar por salir en el enlace en la parte inferior de los correos electrónicos 
o ponerse en contacto con Hill’s a Hills_Corporate_Consumer_Affairs@hillspet.com o llamar al 1-800-445-
5777. 
 
¿Por qué sugerimos que continúe alimentando a su nueva mascota con la dieta científica de Hill’s? 

 La continuidad y consistencia de la comida ayuda a reducir la angustia digestiva 

 Mientras la alimenta con una dieta científica, le ofrece a su nueva mascota un alimento que es o que 
tiene:  

 El #1 recomendado por veterinarios 

 Una nutrición precisa que da soporte a la salud de la piel, pelaje y heces 

 Tiene antioxidantes clínicamente comprobados para un sistema saludable e inmune* 

 Son alimentos únicos para perros y gatos saludables de toda edad, tamaño y necesidad 

 Ingredientes naturales y de buen sabor* 

 No tienen colores o sabores artificiales o conservantes* 

 Son hechos en los EEUU con ingredientes globales fiables 
         *Solo alimentos secos 

 

¡Cuando usted escoge las marcas de Hill’s® usted ayuda a nuestro refugio y al programa Food, Shelter, and 
Love® de Hill’s! 

¿Quisiera registrarse en el programa para nuevos padres de mascotas de Hill’s y otras ofertas y 
promociones de Hill’s?   SÍ ____ NO ____ 

 
Como parte del programa Food, Shelter, and Love® de Hill’s usted recibe una bolsa de alimentos de 
principiante para su nueva mascota. Contiene comida para 1 semana aproximadamente, así como 

también un cupón de $ 5 para su primera compra de cualquier producto de comida de mascotas de Hiil’s® 
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TRATAMIENTOS Y VACUNAS  
 

 
 

Fecha de esterilización/castración: _________   Primer baño: __________   Nacimiento: ___________ 
 

Al momento de la adopción se le enviarán por correo electrónico los registros médicos completos de su mascota 
incluyendo vacunas y tratamientos pasados. Traiga esto con usted al visitar a su veterinario familiar. ¿No puede 

encontrar sus registros? Verifique en su carpeta de Spam el asunto: Registros de su nueva mascota. 
 

Tratamiento o  
vacuna 
 

Frecuencia Lo que cubre Fecha 
límite* 

 
Ponazuril 

 

 
Dada en la admisión de cachorros y se 
repite una vez cada dos semanas 

 
Puede ser efectiva con la Coccidia.  

 

Panacur/ 
Fendenbazole 

 

Se inicia en la admisión de cachorros, y 
se da diariamente durante 5 días.  

Desparasitante de amplio espectro, también 
puede ser efectivo contra la guardia 

 

 
Tratamiento 

contra pulgas* 
 

 
Una vez al mes, el mismo día cada mes.  

NexGard    Frontline    Otros* 

Efectivo contra las pulgas y garrapatas. 
*Algunos tratamientos también protegen 
contra ácaros y gusanos del corazón 

 

 
 

DA2PP 
 

Se inicia a las 4 semanas de edad y se 
repite cada 2 a 4 semanas hasta los 4 
meses de edad, luego nuevamente al 1er 
año. 

Efectivo contra el moquillo, adenovirus-2 
parainfluenza y parvovirus. 
NO CAMINE CON SU CACHORRO EN LUGARES 
PÚBLICOS HASTA QUE HAYAN COMPLETADO 
SUS VACUNAS CONTRA EL PARVOVIRUS. 

 

 
Rabia 

 
 

 
Se da a los 3 meses de edad, y luego un 
refuerzo al 1er año. 

 
Efectivo contra la rabia visto en gatos o 
perros. 

 

 
Bordatella 

 

Se la da desde seis a ocho semanas de 
edad, y luego anualmente 

Efectivo contra la bordatella, asociado con 
enfermedades respiratorias en perros, 
también conocidas como Tos Kennel 

 

 
H3N2/H3N8 

 

Se la da desde siete a ocho semanas de 
edad, para proteger contra la influenza 
canina. Exige un refuerzo de 2 a 4 
semanas, y luego anualmente.  

 
Efectiva contra el virus de la influenza canina.  

 

*Todas las vacunas y tratamientos en el futuro corren por cuenta del adoptador. Consulte con su veterinario en fechas 
límites de vacunas y tratamientos y para mantener a su mascota en un plan de vacunas que sea correcto para esta. 

 

Los costos médicos promedio para un animal están entre $ 500 y $ 1000 por año. Una vez que se procese una 
adopción todos los costos médicos futuros correrán por cuenta del adoptador. Para más información acerca de 

dolencias y enfermedades comunes en perros, hable con su veterinario. 
 

 

Merial el fabricante de Nexgard y Frontline ofrecen un preventivo de 
pulgas para animales en nuestro refugio y a cambio traspasan este 

ahorro a los adoptadores. ¿Desearía recibir cupones y descuentos en 
NexGard o en Frontline Gold? 

SÍ _____  NO ______ 
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ENCONTRAR UN VETERINARIO  
Tan pronto como adquiera una mascota, debe establecer un contacto con un veterinario. A pesar de que las 
mascotas adoptadas de HSSV están totalmente vacunadas y examinadas por nuestro personal veterinario, debe 
hacer que el veterinario de la familia examine a su mascota dentro de 1 a 2 semanas de haber traído a su mascota 
a casa.  
Esto permite que nuestro veterinario establezca una línea de base con la cual comparar, si su mascota desarrollara 
algún problema.  
Su veterinario también puede servir como un recurso para recomendaciones acerca de la alimentación, aseo, 
entrenamiento, etc. 
Su mascota debe someterse a un examen anual con el veterinario familiar, aunque las mascotas geriátricas podrían 
requerir más visitas. Al ver a su mascota por lo menos una vez al año, puede que su veterinario familiar detecte 
anticipadamente cambios y problemas delicados de la salud de su mascota. Su veterinario puede recomendarle 
cómo enfrentar estos cambios en la salud de su mascota si pueden ver cómo su mascota envejece de manera 
regular. 

Encuentre un veterinario en: www.hssv.org/choosingavet 

 

Clínica Veterinaria Parktown 
Hospital animal recomendado por HSSV 
 

1393 S. Park Victoria Dr.,  
Milpitas, CA, 95035 
408-263-3990 
 

Lunes, miércoles, viernes: 8 am a 6 pm 
Martes, jueves; 7 am a 6pm 
Sábado: 8 am a 2 pm 
Domingo: cerrado 
 

www.parktownvet.com  

 

 
Examen médico gratuito dentro de 5 días de la adopción para asegurar que su nueva mascota esté saludable y 
responder a cualquier pregunta que pueda tener acerca de la salud de su mascota. Si surgen problemas con la salud 
de su nueva mascota, donaremos un cuidado de seguimiento de bajo costo durante 14 días después de la adopción 
por las siguientes condiciones:  
 
Infecciones respiratorias, diarrea, problemas de oído y ojos, vómito 
Condiciones de la piel, pulgas y garrapatas, infecciones al tracto urinario 
 
Discutiremos cómo cuidar de su nueva mascota de manera continua y establecer un plan para el mantenimiento 
de la salud. le facilitaremos información sobre un seguro de salud para mascotas y le daremos un membrete de 
nombre a su mascota. Llame para programar una cita.  
 
Su cobertura de cuidados de salud de 14 días incluye medicamentos orales y de uso tópico para el vómito, diarrea, 
infecciones respiratorias y problemas del ojo y del oído, pruebas de laboratorio internas, como, por ejemplo, 
verificaciones parasitarias fecales, pruebas de tiña, garrapatas, exámenes sanguíneos internos y análisis de orina. 
 
*No se incluyen con esta oferta rayos x, pruebas de gusano del corazón, tratamiento de condiciones que requieren 
de hospitalizaciones o terapia de fluidos y pruebas de laboratorio que deban enviarse a un laboratorio comercial.  
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SIGUIENTES PASOS  RECURSOS 

Ítems obligatorios 
__ Collar o arnés 
__ Correa 
 
1. Suministros básicos para llevar 
__ Comida (alimento seco de dieta científica de Hill’s) 
__ Etiqueta de identificación (50% de descuento al 
momento de la adopción  
 
Suministros adicionales 
__ Arnés 
__ Plato hondo 
__ Juguetes 
__ Comida líquida de dieta científica de Hill’s 
__ Incentivos para entrenamiento 
__ Bolsas para heces 
__ Rociador de enzimas 
__ Cama cómoda 
__ Jaula / Corral de ejercicios / puerta 
__ Cortadoras / cepillo de dientes / cepillo 
 
2. Registro completo de microchip 
Comenzamos el registro de su microchip para su nueva 
mascota en la base de datos de Home Again. Regístrese 
en su sitio web para completar el registro en 
www.homeagain.com. 
 
3. Fije una cita con el veterinario 
Aunque las mascotas adoptadas de HSSV están vacunadas 
y examinadas por un equipo médico, debe hacer que el 
veterinario familiar examine a su mascota, dentro de 1 a 2 
semanas de llevarla a casa. Su veterinario puede ayudarlo 
a revisar el historial médico de su nueva mascota y 
establecer un programa de vacunas para tratamientos 
futuros, incluyendo tratamientos mensuales para 
prevención de pulgas y futuras desparasitaciones.  
 
4. Dieta 
Mientras está bajo nuestro cuidado su perro ha estado 
comiendo alimento seco de dieta científica de Hill’s. Puede 
utilizar las pautas de alimentación en el reverso del 
empaque o hablar con su veterinario para determinar las 
cantidades apropiadas. Su veterinario de elección puede 
servir también como un recurso para darle 
recomendaciones respecto a qué dieta es mejor para su 
nueva mascota.  
 
Consejo: Si decide cambiar de alimento, integre 
lentamente el nuevo alimento en lugar de todo a la vez. 

 Tienda mayorista de mascotas 
Compre cualquiera de los suministros necesarios en 
nuestra tienda mayorista para mascotas al recoger su 
mascota. Los ítems seleccionados se pueden comprar 
con anticipación y estar listos al momento de recogerse. 
Todas las ganancias de los ítems comprados en nuestra 
tienda mayorista de mascotas se destinan como soporte 
para programas animales aquí en HSSV.  
 
Clínica de vacunación a bajo costo 
Ofrecemos vacunaciones, desparasitaciones y servicios 
de microchip en nuestro centro médico. Vea las horas 
de atención, ubicación e información de contacto en 
www.hssv.org/what-we-do/medical-services. 
 
Clases de entrenamiento  
Su adopción incluye un descuento de $25 para 
adoptadores en cualquiera de nuestras clases de 
entrenamiento de 6 sesiones en Humane Society Silicon 
Valley. Puede encontrar clases disponibles visitando 
https://www.hssv.org/services/dog-services/training/. 
Para registrarse para la clase, utilizando su 
entrenamiento con descuento, sírvase ingresar el 
código de promoción PROMOHSSV al buscar su clase.  
 
 
 
 

Devoluciones y renuncias 
Si necesita devolver a un animal por cualquier razón 
comuníquese con nuestro departamento de admisiones 
al 408.262.2133 x 110. Las devoluciones son con cita 
únicamente. Luego de 90 días se pueden aplicar costos 
por renuncia.  
 

 
Edad del animal: ___________________________ 

Peso del animal: ___________________________ 

Instrucciones especiales: ____________________ 

_________________________________________ 
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¡Felicitaciones por su nuevo canino adoptado! 
Instalarse 
La conducta que se ve en un entorno de refugio puede cambiar cuando un perro está en una casa, mejorándose o 
volviéndose más desafiante. La consistencia y la paciencia lo ayudarán a usted y a su perro a desarrollar un vínculo fuerte 
desde el inicio. Puede que haya pasado un largo tiempo decidiendo y alistándose para traer a un nuevo miembro familiar 
canino a casa, pero nuevo perro no tiene idea de lo que ocurre. Habrá un periodo de ajuste tanto para usted como para 
el perro.  

 
3 días 

Su nuevo perro está intentando 
descifrar su nuevo hogar y  

familia 

 
. 3 semanas 

Han descifrado que vivirá con usted 
y comenzará una rutina. 

 
3 meses 

Su perro se ha convertido en parte 
de la familia.  

¡Bienvenido a casa! 
 
Algunos perros vienen a casa del refugio y se instalan con pocos problemas. No entre en pánico si su nuevo perro se 
comporta en una manera poco deseable. Con el tiempo, la mayoría de los perros se instalan y se convierten en una 
compañía maravillosa. Lo que ocurre en los primeros días o incluso semanas no es necesariamente un indicativo de lo 
que será la vida con el perro en el largo plazo. La manera en la cual lo maneje con seguridad afectará el resultado. Al 
estar alerta y corregir cualquier conducta no deseada desde el inicio, puede ayudar a que su nuevo perro se convierta 
en una excelente compañía.  
 
Prepararse para el éxito 
La mayoría de desafíos que pueda enfrentar con su nuevo canino pueden prevenirse preparándolo para el éxito desde 
el inicio. Los hábitos se forman rápidamente en un nuevo hogar, por lo tanto, ayude a su canino a aprender un buen 
comportamiento inmediatamente.  
 
Decida y establezca un área segura para que su nuevo miembro familiar canino se quede cuando usted no pueda 
supervisarlo. Es importante reconocer que dar a su canino demasiada libertad tan pronto puede llevarlo a cometer 
errores (como, por ejemplo, tener un accidente de heces en un lugar no deseado de la casa o masticar un objeto 
equivocado). Nuestros caninos necesitan aprender cómo elegir los sitios a donde queremos que vayan y qué masticar. 
Al darle a su canino un lugar seguro y confinado para estar cuando no esté bajo supervisión, podrán hacer una transición 
gradual y satisfactoria.  
 

Utilizar un área segura también impide que se metan en problemas de otras maneras, como, por ejemplo, masticar 
objetos inapropiados. Mantenga juguetes para masticar agradables en el área segura de su canino y supervíselo cuando 
salga. Al prevenir de manera anticipada los malos hábitos, puede ayudar a que su canino se convierta en una compañía 
bien comportada que pueda correr libremente en su hogar.  
 

Haga del área segura el lugar en el cual su perro tenga sus comidas y sus juguetes favoritos. Idealmente, esta área será 
en la misma sección de la casa en la cual pasen tiempo juntos. 
 

Un área segura puede ser una: 
 Una caja 

 Cuarto a prueba de perros 

 Una jaula de ejercicios 

 Área con puertas de bebe en las entradas (por ejemplo, cocina) 
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Comience inmediatamente una rutina de entrenamiento en la casa. Es más seguro asumir que su canino no está 
entrenado para la casa. Incluso si hubiese sido entrenado en su último hogar, el tiempo en un refugio o simplemente 
estar en un nuevo entrono puede implicar que no entiendan cuándo y a dónde ir ahora. 
 
Cuando esté en casa, lleve afuera a su canino cada hora al área exterior en donde le gustaría que defeque. Recompénselo 
con un bocadillo sabroso cuando lo haga. Entonces podrán tener un tiempo corto de su espacio seguro para jugar con 
usted. Los perros adultos y los cachorros mayores pueden quedarse más tiempo entre los periodos para defecar, pero 
no existe tal cosa como muchas salidas afuera para comenzar. Por lo general, los perros adultos se entrenan más rápido 
en casa y más fácil que los cachorros ya que sus vejigas están maduras y pueden “contenerlo” más tiempo. Cuando esté 
en caso, saque a su canino cada hora al área exterior en donde quiera que defeque.  
 
Entrenamiento para dejarlo solo:  
Aunque es importante pasar tiempo con su canino, es igualmente útil acostumbrarlo a que a veces lo deje solo. No se 
preocupe mucho al principio si su canino se ve ansioso cuando se lo deja solo. Gemir, ladrar o llorar puede ser una 
parte normal de la transición al inicio para aquellos que no están acostumbrados a pasar tiempo por su cuenta. ¡Esto 
incluye a los cachorros! Deje a su canino con muchos de sus bocadillos y juguetes favoritos y comience a dejarlo solo en 
periodos cortos. Su canino aprenderá rápidamente que usted siempre regresará a su rutina.  
 
Todos los caninos, especialmente los cachorros reciben un entrenamiento para quedarse solos, lo cual incluye: 

 Dejarlos solos por periodos de tiempo cortos 

 Mucho ejercicio antes de dejarlos solos 

 Ignorar cualquier vocalización (quejas, gemidos, ladridos, etc.) 

 No hable ni ponga algo de atención hasta que haya, por lo menos, un breve momento de silencio. De otro modo, 

los cachorros aprenderán rápido que si hacen ruido usted irá al rescate.  
 
Primeros días y semanas 
Tómese el tiempo para introducir a su nuevo perro a sus amigos, nuevos lugares y nuevas experiencias por lo menos en 
los primeros días. Qué tanto dependerá de la personalidad del perro. Tenga presente que solo el acto de mudarse a un 
nuevo hogar es estresante para la mayoría de los perros, sin mencionar el estrés que hayan podido experimentar antes 
de llegar a su casa. Deles tiempo y espacio para instalarse y establecer un vínculo con usted antes de que sea expuesto 
al mundo. Haga que juegue y haga ejercicios en su patio y llévelo a caminar en un área callada los primeros días. Si su 
perro tiene conductas tímidas tenga mucho cuidado en torno a puertas y entradas. Un perro tímido puede escaparse 
y ser muy difícil de atrapar. Considere instalar una cerca externa alrededor de su puerta para tener un soporte.  

 Por favor, no haga fiestas de bienvenida a la casa 

 Dé a su perro recientemente adoptado el tiempo suficiente para adaptarse, piense en semanas y no en días. 

 Siempre manténgalo con correa en entornos abiertos 

 Supervise al perro cuando esté en su patio 

 Utilice su área segura para impedir que se formen malos hábitos 
 
Si su perro es un canino enérgico: 
Un perro cansado es un perro feliz 
Su nuevo perro será un perro más feliz y una compañía más educada si hace bastante ejercicio, tanto para su cuerpo 
como para su mente. Los perros necesitan mucho ejercicio aeróbico (correr por los alrededores) y la oportunidad de 
utilizar su cerebro. Merodear en su patio no cuenta como ejercicio. Luego de que su perro haya hecho un buen ejercicio, 
colóquelo en su área segura con un juguete lleno de comida o un objeto masticable para relajarse un rato. 
A continuación, tenemos sugerencias de maneras para ejercitar a su perro.  
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Ejemplos de ejercicio físico:  

 Caminatas, marchas o corridas 

 Jugar con otros perros 

 Ir a buscar algo 

 Agilidad o clases deportivas con otro perro (también es un buen ejercicio mental) 
Ejemplos de ejercicio mental:  

 Entrenamiento (obediencia básica o trucos) 

 Juguetes dispensadores de alimentos (Kongs, Buster Cubes, etc.) 

 Clases de olfatear 

 Esconder y buscar (deje que su perro busque bocadillos, juguetes o a miembros familiares escondidos) 
Cuando juegue con su perro, comience con juegos que se enfoquen en una conducta calmada y de buenos modales, 
como, por ejemplo, buscar, en lugar de juegos de emoción alta, como forcejear o luchar. Forcejear puede ser muy 
divertido, pero puede volverse muy emocionante demasiado rápido, conduciendo a que el perro tome malas decisiones, 
como embocar. Espere a que su perro entienda cuándo detenerse y pueda mantenerse relajado.   
 
Si su perro demuestra conductas de timidez 
Haga que se sienta positivo 
Ayude a su perro a sentirse protegido y seguro minimizando las “situaciones” de miedo como idas al peluquero de perros 
y caminatas a través de calles llenas de personas al principio. Enfóquese en actividades divertidas como juegos, caminatas 
o pasear silenciosamente, deje que su perro le muestre lo que le parece “divertido”. Dé a su perro muchos periodos de 
descanso para relajarse colocándolo en un lugar seguro. Intente alimentar a su perro con la mano para desarrollar un 
vínculo. Si su perro demuestra signos de asustarse de algo, siga los siguientes pasos:  
1. Dele cierto espacio: Motive a su perro a alejarse; pida a las personas alejarse 
2. Charla feliz: Utilice una voz suave y alta para dejar saber a su perro que todo está bien 
3. Hágalo de manera espléndida: Ofrézcale bocadillos especiales para ayudar a su perro a desarrollar una asociación 
positiva; otras personas también pueden ofrecerle bocadillos, pero deben intentar evitar dárselos directamente con la 
mano ya que esto puede poner al perro más nervioso.  
4. Hágalo lentamente: Ofrezca a su perro bastante tiempo para acostumbrarse a una nueva persona o lugar; el perro 
deberá establecer el tiempo 
5. Uno por uno: Preséntele una nueva persona a la vez; intente presentarlo en un área callada y familiar de modo que el 
perro simplemente se sienta cómodo con una cosa a la vez. 
6. Hágalo nuevamente: Puede que su perro deba ser presentado a la misma persona un par de veces antes de que se 
sienta completamente cómodo; no se sorprenda si el perro se ve temeroso nuevamente al encontrarse con la misma 
persona en un lugar distinto (por ejemplo, interior versus exterior). 
 
Cachorros 
Conociendo el mundo 
Los cachorros son pequeñas esponjas en lo que respecta a aprender del mundo, qué es bueno, qué es atemorizante y 
qué es comida. Este es el momento más importante en la vida de un perro para desarrollarse como una compañía canina 
segura y educada. HSSV apoya las pautas de la Sociedad Americana de Veterinarios de Conductas Animales en cuanto a 
socialización de cachorros las cuales establecen que, la socialización de cachorros debe comenzar tan pronto como sea 
posible y los propietarios no deben esperar hasta que el cachorro esté completamente vacunado. Una socialización 
apropiada involucra una exposición positiva a cuantas personas, lugares, perros y cosas nuevas sea posible. Para impedir 
las enfermedades, los propietarios deben aprovechar los entornos seguros de los cachorros, como, por ejemplo, clases 
de entrenamiento para correr y socialización de cachorros.  
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Los propietarios también deben evitar un área en donde se reúnan perros con un historial de salud desconocido, como, 
por ejemplo, parques públicos para perros. Los perros adultos con historiales de vacuna conocidos y una conducta 
apropiada, como, por ejemplo, perros de amigos o de miembros familiares, pueden ser profesores maravillosos para los 
perros. 
 
Cachorros que embocan  
Los cachorros utilizan de manera natural su boca para explorar, pero deben aprender a hacerlo de manera gentil. Enseñe 
a su cachorro, que la diversión acaba cuando su boca toca la piel. Muchos cachorros responden a un agudo “ayyy” o a 
un ruido de queja. Continúe esto con un “tiempo fuera” de 20 segundos para dejar de jugar o interactuar. Luego dele al 
cachorro la oportunidad de intentarlo nuevamente. Ofrézcale un juguete para masticar en lugar de sus manos. Puede 
que los cachorros persistentes necesiten más “tiempos fuera” y que se les enseñe cosas específicas para hacer en lugar 
de embocar, por ejemplo, sentarse para saludar.  
 
Un comienzo “positivo” 
El entrenamiento es una excelente manera para lograr un vínculo con su nuevo canino, aprender a comunicarse en una 
manera en la cual entiendan, e inculcar buenos modales justo desde el inicio. Los métodos de entrenamiento de refuerzo 
positivos son ideales para entrenar a su nuevo canino ya que enseñan al perro en una manera que promueve un vínculo 
sólido con usted y no generará un miedo en el proceso de entrenamiento.  
 
El entrenamiento le permite a usted y a su perro generar un lenguaje común el cual lo ayudará a crear un vínculo y vivir 
felices juntos.  
 
Un buen punto para comenzar es recompensar a su perro por mirarlo y darle su atención. Si usted puede lograr la 
atención de su perro, podrá solicitarle otras conductas. También puede combinar esto con enseñarle a su perro su 
nombre. Diga el nombre de su perro y luego dele inmediatamente un sabroso bocadillo. Muy pronto lo estarán viendo 
tan pronto como diga su nombre.  
 
HSSV ofrece una gran gama de clases de refuerzo positivo específicamente para ayudarlo a empezar por el buen camino. 
Los entrenadores también pueden responder preguntas a temas específicos en el hogar y los cachorros tendrán un 
tiempo para la socialización y jugar, así como también un tiempo para entrenamientos. HSSV también ofrece momentos 
de “socialización de cachorros” que se enfocan en los juegos de los cachorros y exposición a nuevos objetos en un 
entorno seguro y supervisado por entrenadores. Los adoptadores obtienen un descuento. Póngase en contacto con 
nosotros a dogtraining@hssv.org o visite nuestro sitio web, www.hssv.org/training.  
 

 

Recursos sobre conductas de animales 
En Humane Society Silicon Valley (HSSV), ofrecemos una variedad de clases de entrenamiento, talleres y 

seminarios para usted y su mascota. Si se le presentan desafíos más grandes, usted y su mascota se pueden 
beneficiar de una asesoría privada en entrenamiento o conducta.  

 
Encuentre derivaciones y recursos en:  

www.hssv.org/behaviorhelp 
 

 
¿Necesita más ayuda? 
Póngase en contacto con un miembro de nuestro equipo de conducta en cualquier momento si tiene una inquietud o 
pregunta sobre conductas en cualquier momento después de la adopción. Necesitará su “número de persona” que se 
encuentra en su documentación de adopción y puede llenar un formulario en  
www.hssv.org/behaviorhelpline.  
 

12 
 

mailto:dogtraining@hssv.org
http://www.hssv.org/training
http://www.hssv.org/behaviorhelpline


 

Entrenar a su cachorro o perro para la casa 
 

¿QUÉ SIGNIFICA ENTRENADO PARA LA CASA? Esto significa que su perro puede permanecer dentro de su casa durante 
un periodo de tiempo razonable (unas ocho horas) sin hacer evacuaciones dentro. Su perro simplemente “lo contiene” 
hasta que lo deje salir a hacer sus necesidades. Si su perro se encuentra físicamente saludables y físicamente maduro (lo 
que significa que tiene por lo menos de ocho a diez meses de edad) pero tiene más de un accidente cada dos meses, 
entonces NO está entrenado para la casa.  
 
¿QUÉ TANTO TIEMPO ME LLEVARÁ ENTRENAR A MI CACHORRO? Enseñar a su perro DÓNDE evacuar le llevará 
solamente un par de semanas. Pero para que un perro joven o cachorro sea realmente FIABLE se requiere que el perro 
sea lo suficientemente maduro físicamente para contener la evacuación hasta la hora apropiada o hasta que pueda salir 
por su cuenta “fuera de la casa”. No se puede decir que un perro es fiable o entrenado para la casa hasta que tenga por 
lo menos de ocho a doce meses de edad, Y no haya tenido ningún accidente en la casa durante por lo menos seis semanas 
de corrido.  
 
¿QUÉ TANTO TIEMPO ME LLEVARÁ ENTRENAR A MI PERRO ADULTO? Mucha gente entrena en una jaula a su perro por 
la simple razón de que el perro no puede hacer nada malo mientras que éste se encuentre en su jaula. Su perro no puede 
perder el tiempo, acosas al empleado del correo, masticar los muebles, meterse en la basura o comerse al hámster de 
su hijo. El perro aprende a relajarse y a dormir mientras usted está ausente. Para un perro mayor con hábitos de baño 
malos o uno que nunca ha sido entrenado en la casa, podrá esperar invertir una seis a ocho semanas (luego de un estricto 
plan de entrenamiento en casa), antes de que se establezca un nuevo patrón de conducta. Si tiene un perro mayor que 
está comenzando a cometer errores en la casa mientras estuvo bien por años antes, éste puede tener ya sea un problema 
físico que le impide contener la orina (haga revisar al perro de su veterinario primero antes de someterlo a un programa 
estricto de entrenamiento en casa) o el mismo no entendió completamente que NUNCA debe evacuar en la casa.  
 
 ¿QUÉ TANTO TIEMPO PUEDE “CONTENERSE” UN PERRO? Esto depende de qué tan viejo sea. Para los perros jóvenes, 
una buena regla de oro a recordar es que su perro puede contener una evacuación por tantas horas como sus meses de 
edad. Si su perro tiene dos meses de edad, podrá contenerse hasta por dos horas máximo durante el día, si el mismo no 
es activo. Si su cachorro es activo, saldrá con mayor frecuencia. En las noches, la mayoría de los perros por lo general 
pueden salir más tiempo. Para la mayoría de cachorros, para el momento en el cual tienen doce semanas de edad, estos 
pueden dormir toda la noche sin tener que salir. Para perros completamente adultos sin problemas físicos o ansiedad 
por separación, deben poder pasar ocho horas en el día sin problema, una vez que hayan sido puestos en un horario 
regular. Recuerde que un perro completamente adulto tiene por lo menos de ocho a doce meses de edad. 
 
Reglas básicas para el entrenamiento en casa de su perro o cachorro 
1. Puede que ocurran accidentes, pero su objetivo principal es prevenirlos en la medida de lo posible. Esté preparado 
para limpiar cualquier accidente con un limpiador enzimático. Los limpiadores enzimáticos están especialmente 
diseñados para manchas de orina y de heces. Es muy importante limpiar minuciosamente cualquier área en la cual ha 
ocurrido un accidente de modo que el olor se vaya, de otro modo, puede que su perro o cachorro vuelva al mismo punto 
para hacer sus cosas.  
2. Confinar su mascota. El confinamiento puede ser técnicamente cualquier lugar el cual no le importe si su perro comete 
un error. Es de preferencia un sitio que sea seguro (lo cual significa que no se meterá en problemas masticando cosas 
como la alfombra o cables eléctricos), es dentro de su casa, y es lo suficientemente pequeño de modo que trate de 
contener la eliminación hasta que usted lo deje salir. Los perros tienen un instinto natural para no evacuar cerca de ellos 
o del lugar donde duermen.  
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Es por ello que el entrenamiento en jaula tiene tanto éxito como un entrenamiento en casa. Algunos ejemplos de 
confinamiento son: una jaula lo suficientemente grande para que éste se acueste y se voltee, una parte bloqueada de la 
cocina u otro dormitorio, nuevamente, lo suficientemente grande para que de vueltas y se acueste, o un baño pequeño. 
 
3. Coloque a su perro en un horario regular. Esto significa que sus momentos de comidas, agua, juegos, caminatas y 
entrenamiento se mantienen igual, incluso los fines de semana. Su perro no tiene un calendario interior que le diga “es 
sábado”, se puede dormir hasta tarde. Pero tiene un reloj interno que es preciso hasta 30 segundos dentro de un periodo 
de 24 horas. Todo lo que sabe es que en los últimos cinco días usted se ha estado levantando a las 6:00 AM para cuidarlo. 
Vea los horarios de muestra al final de esta sección. Una vez que su perro sea fiable, puede comenzar a variar ligeramente 
los horarios programados hasta que vuelva a “su” tiempo.  
 
4. Acompañe a su perro cuando lo saque. Recompensar a su perro cuando sale al baño al exterior es una manera 
extremadamente efectiva para entrenarlo en sus necesidades. Utilice bocadillos extra sabrosos y elógielo cuando salga 
de modo que sepa que es el sitio a donde deben ir al baño. Esto también le permite saber si no fueron de modo que no 
tienen acceso a toda la casa en caso de que tengan un accidente (recordar el confinamiento). 
 
5. Observe signos de que su perro necesita salir. Oler y caminar en círculos de manera intensa puede ser un indicador 
de que su perro necesita ir al baño. Aprenda las señales de su perro y luego llévelo afuera a hacer sus necesidades.  
 
6. Si atrapa a su perro haciendo sus necesidades dentro, aplauda con sus manos o haga un ruido para interrumpirlo y 
luego llévelo afuera. No intente asustar a su perro cuando lo atrape ya que puede llegar a ponerse nervioso de evacuar 
en frente de usted. Se volverá más difícil entrenar a su perro para ir al baño si no puede ir al baño en su presencia.  
 
7. No castigue a su cachorro o perro por causar un accidente. Castigar a su perro luego de que ya haya tenido un 
accidente, genera miedo en su perro y no crea una correlación entre el castigo y el accidente. Su perro asociará el castigo 
con cualquier otra cosa que haya estado haciendo antes del castigo. Además, castigarlo mientras esté causando un 
accidente tampoco funciona. Su perro puede pensar que simplemente ir al baño es lo que lo hizo enojar y esconderse 
de usted cuando necesite hacerlo.  
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EJEMPLOS DE HORARIOS DE ENTRENAMIENTO PARA IR AL BAÑO 
 

HORARIOS DE MUESTRA DE ENTRENAMIENTO EN CASA 
CUANDO EL DUEÑO ESTÁ EN CASA TODO EL DÍA 

 

HORARIO #1 (Cronograma general para cachorros de tres 
a seis meses de edad que comen tres comidas por día). 
7:00 AM – Levantarse/caminar/salir por necesidades 
7:10-7:30 AM-Periodo libre, bajo supervisión 
7:30 AM- Comida y agua 
8:00 AM- Salir. Periodo corto para jugar/entrenar 
8:15 AM – Periodo libre, bajo supervisión 
12:00 PM- Salir, comida y agua. Periodo corto para 
jugar/entrenar. 
12:30 PM – Salir, periodo corto para jugar/entrenar 
12:45 PM – Periodo libre, bajo supervisión 
1:15 PM- Confinamiento 
5:00 PM- Periodo para caminar/jugar/entrenar 
6:15 PM – Confinamiento  
8:00 PM—Última comida y agua del día – luego llevar 
8:15 PM – Salir; periodo corto para salir/entrenar 
8:30 PM – Periodo libre en la cocina, bajo supervisión 
9:00 – Confinamiento 
11:00 PM – Último periodo para necesidades. Confinar 
toda la noche 
 

HORARIO #2 (Cronograma general para cachorros de seis 
a doce meses de edad que comen dos comidas por día). 
7:00 AM – Levantarse/caminar/salir por necesidades 
7:15-8:00 AM-Periodo libre en cocina, bajo supervisión 
8:00 AM- Comida y agua 
8:30 AM- Salir. Periodo corto para jugar/entrenar 
8:45 AM – Periodo libre en cocina, bajo supervisión 
9:30 AM – Confinamiento  
12:30 PM – Salir, periodo corto para jugar/entrenar 
12:45 PM – Comida y agua 
1:00 PM – Periodo libre en la cocina 
1:45 PM- Confinamiento 
6:00 PM- Periodo para caminar/jugar/entrenar 
6:30 PM—Última comida y agua del día – luego llevar 
6:45 PM – Salir; periodo libre en la casa, bajo supervisión 
8:30 PM – Periodo libre en la cocina, bajo supervisión 
7:30 – Confinamiento 
11:00 PM – Último periodo para necesidades. Confinar 
toda la noche 
HORARIO #3 (Cronograma general para perros adultos 
entrenados que comen dos comidas por día). 
7:00 AM – Levantarse/caminar/salir por necesidades 
8:00 AM- Comida y agua (suministro ilimitado de agua 
durante el día) 
8:30 AM- Salir. Periodo corto para jugar/entrenar 
12:30 PM- Salir. Periodo corto para jugar/entrenar. 
5:30 PM – Alimentación  
6:00 PM- Periodo para caminar/jugar/entrenar 
11:00 PM – Último periodo para necesidades. Hora de 
dormir. Eliminar agua durante la noche 

 CUANDO EL DUEÑO TRABAJA DURANTE EL DÍA 
 

HORARIO #1 (Cronograma general para cachorros de tres 
a seis meses de edad que comen tres comidas por día). 
7:00 AM – Levantarse/caminar/salir por necesidades 
7:10-7:30 AM-Periodo libre en la cocina, bajo supervisión 
7:30 AM- Comida y agua 
8:00 AM- Hora de juego y necesidades. Cuando el dueño 
se va por el día, dar agua y confinar en área grande y 
dejar juguetes seguros y masticables para mantener 
entretenido al perro.  
11:00 AM – Agua/tiempo de juego/necesidades. Volver a 
confinar cuando el dueño salga nuevamente 
3:00 PM – Agua/periodo de entrenamiento/necesidades. 
Volver a confinar cuando dueño salga nuevamente 
6:00 PM, Salir, periodo de juego/entrenamiento 
6:15-6:30 PM – Tiempo libre supervisado 
6:30 PM- Comida/agua 
7:00 PM – Periodo de caminar/jugar/entrenamiento 
9:00 PM –Comida y agua/última agua del día 
9:30 PM – Salir. Periodo corto para salir/entrenar 
9:45 PM – Periodo libre bajo supervisión 
11:00 PM – Último periodo para necesidades. Confinar 
toda la noche 
HORARIO #2 (Cronograma general para cachorros de seis 
a doce meses de edad que comen dos comidas por día). 
7:00 AM – Levantarse/caminar/salir por necesidades 
7:10-7:30 AM-Periodo libre en cocina, bajo supervisión 
7:30 AM- Comida y agua 
8:00 AM-Periodo de juego y necesidades. Cuando el 
dueño salga por el día, dejar cubos de hilo en plato 
hondo, confinar en área grande y dejar juguetes y 
masticables seguros para mantener entretenido al perro. 
2:00 PM – Periodo de agua/entrenamiento/necesidades. 
Volver a confinar si el dueño sale nuevamente 
6:00 PM – Periodo de caminar/jugar/entrenamiento 
7:00 PM- Comida/agua 
7:30 PM – Salir. Periodo corto de jugar/entrenar 
7:45-8:30 PM – Periodo libre bajo supervisión 
11:00 PM – Último periodo para necesidades. Confinar 
toda la noche 
HORARIO #3 (Cronograma general para perros adultos 
entrenados que comen dos comidas por día). 
7:00 –AM – Levantarse/caminar/salir por necesidades 
8:00 AM- Comida y agua (suministro ilimitado de agua 
durante el día) 
8:00 AM- Salir, periodo para jugar/entrenar. Confinar 
cuando el dueño salga por el día. 
6:00 PM – Periodo para salir/jugar/caminar/entrenamiento 
7:00 PM- Comida 
7:30 PM – Periodo para necesidades/jugar 
11:00 PM –Último periodo de necesidades. Hora de 
dormir. Quitar agua durante la noche 
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Entrenamiento en jaula en un fin de semana 
Cómo entrenar en jaula a su perro: El plan del fin de semana 

Algunos entrenadores y especialistas en conducta recomiendan introducir a su perro a una nueva jaula muy 
gradualmente, durante un periodo de una semana o más. Este método funciona buen en perros tímidos que temen al 
confinamiento y en perros que ya han aprendido el desagrado de las jaulas. Pero muchos perros pueden aprender a 
utilizar jaulas más fácilmente, y muchas personas simplemente no tienen tiempo para dedicar toda una semana o más 
para entrenar antes de poder utilizar una jaula.  
 
Si tiene que utilizar una jaula tan pronto como sea posible, intente el siguiente plan de entrenamiento en jaula el fin de 
semana. Luego de sus sesiones de entrenamiento el sábado y domingo, podrá comenzar a confinar a su perro en su jaula 
los lunes.  
 
Para utilizar de manera satisfactoria este plan de entrenamiento en jaula, deberá seguir las instrucciones a continuación, 
paso por paso. Es importante evitar omitir los pasos y dejar a su perro solo en la jaula antes de que esté listo. Para 
confinar a su perro durante la noche el fin de semana, colóquelo en un área pequeña y segura. Puede utilizar una vara 
de ejercicios o puerta para bebés para bloquear parte de su cocina, un baño o una lavandería. Asegúrese de que el área 
sea a prueba de perros y libre de cosas que su perro no debería masticar. Puede dejarlo con algo cómodo para recostarse, 
algo de agua, sus juguetes y algunos masticables para mantenerlo ocupado. Es mejor no dejar solo a su perro en lo 
absoluto durante el día los sábados o domingos. Si por alguna razón tiene que hacerlo, puede utilizar la misma área a 
prueba de perros para no desviarse de su plan de entrenamiento.  
 
Preparación 
Escoger una jaula 
Las tiendas de suministros para mascotas y proveedores en línea venden jaulas de alambre, jaulas de plástico y de malla. 
Cada estilo tiene sus propias ventajas. Las jaulas de alambre por lo colapsan para facilidad de almacenamiento y 
portabilidad, y estas proveen de una mayor ventilación que las plásticas. Las jaulas plásticas parecen de tipo guaridas y 
hacen sentir más seguro al perro y más seguros aun cuando están dentro. Las jaulas de malla ofrecen privacidad a los 
perros y son las más portátiles, pero no son muy durables. Algunos perros mastican a través de ellas y escapan. 
 
Jaula cómoda 
Luego de escoger qué tipo de jaula utilizar, es importante poner cómoda la nueva jaula. Colóquela en un cuarto en donde 
pase bastante tiempo, pero fuera de la vía del tráfico de personas. Luego, coloque una cama o manta suave y un juguete 
o dos dentro. Incluso puede colocar una camiseta que haya utilizado recientemente dentro de la jaula de modo que su 
perro se sienta cómodo de su esencia. (Si a su perro le gusta masticar tela, omita esta parte). Si adquiere una jaula de 
alambre para su perro, quizás le gustará tener una manta o toalla envuelta sobre esta para crear una sensación más de 
“guarida”. 
 
Noche del viernes: Antes de que comience a entrenar 
La parte más importante de un entrenamiento en jaula es enseñar a su perro a asociar su jaula con cosas que ama. 
Intente las ideas a continuación para convencer a su perro de que su nueva jaula es el lugar ideal: 
 
El hada madrina de los bocadillos 
Deje la puerta de la jaula bien abierta y asegúrese de que su perro tenga acceso al cuarto en donde haya instalado la 
jaula. De vez en cuando, cuando el perro no esté viendo, coloque sigilosamente unos cuantos bocadillos alrededor y 
dentro de la jaula de modo que los pueda descubrir por sí mismo. Utilice algo que le guste a su perro, como pedazos 
pequeños de pollo, queso, perros calientes, o hígado seco congelado. También puede dejar un nuevo juguete 
emocionante, un hueso delicioso para masticar o un juguete KONG® dentro de la jaula. Deje de manera periódica 
bocadillos especiales en la jaula de su perro durante la noche y continúe haciéndolo durante algunas semanas. Si su perro 
encuentra regalos sorpresa en su jaula, le comenzará a gustar y probablemente entrará con regularidad para ver si ha 
llegado el “hada madrina de los bocadillos”. 
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Servicio a la habitación 
Cuando sea la hora de cenar de su perro, coloque su plato hondo dentro de la jaula y deje la puerta abierta. Intente 
colocar el plato hondo nuevamente en la jaula de modo que su perro tenga que quedarse dentro de la jaula para comer. 
Si se ve que está muy incómodo al principio, puede en su lugar colocar el plato hondo simplemente dentro de la puerta. 
De esta manera, solo debe colocar su cabeza en la jaula. Con el tiempo, a medida que su perro se ponga cada vez más 
cómodo al entrar, puede mover el plato hondo totalmente hacia atrás de la jaula y, eventualmente, cerrar la puerta de 
la jaula mientras el perro come sus comidas.  
 
Preparar suministros para el sábado y domingo 
Durante los siguientes dos días, recompensará a su perro con frecuencia por ir a su jaula. Es buena idea preparar algunos 
bocadillos con anticipación. Cortar algo de pollo, queso, perros calientes, bocadillos suaves para perros o hígado seco 
congelado en pedazos tamaño bocado y dejarlos a un lado para usarse después. También puede rellenar dos o tres 
KONGS, los cuales dará a su perro cuando comience a aumentar la extensión de tiempo que pasa en la jaula.  
 
Mañana de sábado: Deje que comience la diversión en la jaula 
Está listo para comenzar. Reúna los bocadillos que haya preparado y lleve a su perro a la jaula.  
 
Paso uno: Seguir el bocadillo 
Puede realizar los siguientes ejercicios sentándose en el piso o en una silla justo a un lado de la jaula.  
 
1. Dé una señal al pedir a su perro entrar en la jaula, como, por ejemplo “anda a la cama”. (Escoja cualquier señal que 
desee, solo asegúrese de siempre utilizar la misma). 
2. Muestre a su perro uno de los bocadillos y colóquelo en la jaula. Luego de que entre en ella, elógielo con entusiasmo 
y dele otro bocadillo mientras que aún se encuentre dentro.  
3. Diga “okey” para dejar saber a su perro que puede salir nuevamente. No necesita recompensarlo cuando salga de la 
jaula. Debe aprender que todas las cosas buenas pasan cuando está dentro de la jaula.  
4. Repita los pasos anteriores más de 10 veces. Tome un corto descanso (solo unos minutos) y luego haga otro grupo de 
10 repeticiones. Luego del segundo grupo, finalice la sesión de entrenamiento.  
 
Paso dos: Ganarse el bocadillo 
Posteriormente en la mañana, recoja algunos bocadillos y lleve a su perro a la jaula para un entrenamiento adicional. 
Ahora que ha practicado seguir un bocadillo hasta la jaula, intente ordenarle que ingrese antes de darle el bocadillo. 
 
1. Para ensayar, haga un par de repeticiones al igual que lo hizo antes de tirarle el bocadillo en la jaula para que su perro 
la siguiera. Luego puede cambiar un poco las reglas.  
2. Dé su señal, “anda a la cama”, y apunte a la jaula en lugar de lanzar un bocadillo en ella. (Cuando apunte, podría ayudar 
si mueve su brazo como si lanzara un bocadillo a la jaula. El movimiento de la jaula puede recordarle a su perro lo que se 
supone debe de hacer). 
3. Cuando su perro ingrese, elógielo e inmediatamente dele un par de bocadillos mientras sigue en la jaula.  
4. Diga “Okey” y deje que su perro salga de la jaula.  
 
Haga 10 repeticiones y luego tome un pequeño descanso. Repita el ejercicio otras 10 veces hasta que su perro parezca 
conocer el juego e ingrese y salga rápidamente cuando usted le pida hacerlo.  
 
Si su perro se ve nervioso respecto a entrar en la jaula o confundido respecto a lo que se supone tiene que hacer cuando 
usted dé la señal, regrese y practique un poco más el primer paso. Cuando su perro ingrese confiadamente a la jaula para 
buscar su bocadillo, podrá omitir nuevamente el paso dos.  
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Sábado de tarde: Cierre la puerta de la jaula 
Ahora es el momento de acostumbrar a su perro a estar en la jaula con la puerta cerrada.  
 

1. Para ensayar, haga un par de repeticiones al igual que lo hizo antes. Diga “anda a la cama”, apunte hacia la jaula, 
recompense a su perro con un bocadillo cuando ingrese y luego diga “Okey” para dejarle saber que puede salir.  
2. Ahora intentará cerrar la puerta de la jaula solo por un momento. Dé su señal de “anda a la cama” y apunte hacia la 
jala.  
3. Cuando su perro ingrese a la jaula, elógielo inmediatamente y dele un bocadillo. Luego cierre gentilmente la puerta 
de la jaula. (No es necesario que le ponga seguro todavía). Alimente a su perro con dos o tres bocadillos a través de la 
puerta cerrada de la jaula y continúe elogiándolo mientras que esté en la jaula.  
4. Diga “Okey” y abra la puerta de la jaula para dejar que salga su perro. (Si su perro se ve estresado o en pánico con la 
puerta un poco cerrada, divida este ejercicio en dos fases: en la primera fase, solo cierre la mitad de la puerta, dele un 
bocadillo y deje salir a su perro; en la segunda fase, cierre totalmente la puerta). 
 

Haga 10 repeticiones y luego tome un descanso de uno o dos minutos. Luego repita el ejercicio 10 veces más, acumulando 
lentamente el tiempo que su perro esté en la jaula con la puerta cerrada. A medida que incremente el tiempo, haga 
algunas repeticiones fáciles también. Comience con 1 segundo, luego aumente a 5. Intente 8 segundos, luego vuelva a 
3. Incremente a 10 segundos, luego a 15, luego a 20 luego 5 fáciles. Continúe recompensando generosamente a su perro 
siempre que esté en la jaula. Luego de que termine su segundo grupo de 10 repeticiones, tome un descanso de media 
hora. Luego repita nuevamente el ejercicio. Durante la tarde, intente acumular el tiempo que su perro permanece en la 
jaula a un minuto. 
 

Sábado de noche: Introducción a un tiempo solo 
Cuando su perro está acostumbrado a andar dentro de su jaula con la puerta cerrada mientras usted está cerca sentado, 
podrá avanzar al siguiente paso: dejarlo solo por un rato. Repita el ejercicio que ha estado practicando, tal como se 
describió anteriormente, pero esta vez, ponga seguro en la puerta de la jaula y comience a alejarse de la jaula.  
 

1. Para ensayar, haga un par de repeticiones al igual que lo hizo en la tarde. Siéntese en el suelo o en una silla junto a la 
jaula de su perro. Diga “anda a la cama” y apunte hacia la jaula. Cuando su perro ingrese, cierre la puerta de la jau la y 
recompénsela con unos cuantos bocadillos mientras permanece en la jaula. Luego de unos 30 segundos, diga “okey” y 
abra la puerta de la jaula para que el perro pueda salir.  
2. Ahogar cerrará la puerta de la jaula ligeramente. Diga su señal, “anda a la cama” y apunte hacia la jaula. Cuando su 
perro ingrese, cierre y coloque el seguro de la puerta de la jaula y luego dele un bocadillo. 
3. Párese y dele a su perro otro bocadillo, aléjese unos pasos de la jaula y luego vuelva a darle un bocadillo a su perro.  
4. Diga “okey” y abra la puerta de la jaula para dejar que su perro salga.  
 

Repita los pasos anteriores 10 veces, cada vez alejándose en una dirección distinta. Luego de un pequeño descanso, haga 
10 repeticiones más, acumulando lentamente el tiempo que su perro esté dentro de la jaula mientras que usted camina 
alrededor de la habitación. A medida que aumenta el tiempo, haga algunas repeticiones fáciles. Comience con 10 
segundos, luego aumente a 15. Intente 20 segundos y luego vuelva a 10. Aumente a 30 segundos, baje a 15 y luego suba 
a 45 y luego un 5 fácil. Continúe volviendo a la jaula y recompensando a su perro cada cierto tiempo mientras que esté 
dentro. Al inicio sea muy generoso. A medida que su perro se sienta más cómodo descansando en su jaula, puede 
disminuir gradualmente la frecuencia de los bocadillos.  
 

Luego de que termine su segundo grupo de 10 repeticiones, tome un descanso de media hora. Luego, repita el ejercicio 
otras 10 veces. Comience a salir de la habitación por unos segundos cada vez, siempre volviendo a recompensar a su 
perro mientras que esté en la jaula. Intente trabajar haciendo que su perro permanezca en la jaula por un minuto 
mientras usted camina alrededor de la habitación y salga suavemente de la habitación.  
 

Sábado de mañana: Hora de ver televisión 
Esta mañana, enseñará a su perro a relajarse por periodos más extensos en su jaula. Necesitará algunos bocadillos, un 
nuevo hueso sabroso o un juguete KONG lleno con algo maravilloso, como mantequilla de maní o queso crema, y algo 
para que se ocupe.  
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Pida a su perro entrar a su jaula. Cuando lo haga, elógielo y dele el hueso para masticar o el KONG relleno. Luego cierre 
la puerta de la jaula y siéntese a ver televisión o leer un libro en la misma habitación. Mantenga a su perro en la jaula 
durante aproximadamente media hora. (Si termina de masticar, puede darle periódicamente uno o dos bocadillos, 
siempre y cuando permanezca en silencio). 
 

Cuando se termine la media hora, abra calmadamente la puerta y diga “okey”, de modo que su perro pueda salir. Quítele 
el objeto para masticar, y no lo recompense con bocadillos cuando se termine el tiempo en la jaula. De hecho, es mejor 
si simplemente ignora a su perro unos minutos. Nuevamente, usted desea que aprenda las buenas cosas que ocurren 
mientras se encuentre en la jaula, y no cuando sale de ella. Tómese un descanso del entrenamiento un rato. Una o dos 
horas después, puede repetir el ejercicio.  
 

Quejas del canino 
En este momento de su entrenamiento, puede que su perro comience a objetar su confinamiento en la jaula. Si el perro 
ladra o gime, tiene dos opciones: 
 

1. Ignorarlo completamente. (Consígase dos tapones de oído si es necesario). Está tratando de llamar su atención, por lo 
tanto, no premie su ladrido con ello. Pretenda que es invisible. Tan pronto como termine de vocalizar unos cuantos 
segundos, puede darle un bocadillo. Con las repeticiones, su perro aprenderá a que será ignorado si hace ruido, pero, si 
está callado, le dará apetitosos bocadillos. 
 

2. Tan pronto como su perro comience a ladrar o a gemir, haga cierto ruido para dejarle saber que ha cometido un error. 
Puede decir “oops” o “muy mal”, y luego salir inmediatamente de la habitación. No regrese hasta que su perro haya 
estado callado durante por lo menos 5 a 10 segundos. Con repeticiones, su perro aprenderá a que hacer ruido hará que 
usted salga inmediatamente pero que al callarse usted volverá.  
 

Es importante que responda de manera consistente cuando su perro hace ruido en la jaula. Podría ser frustrante al inicio, 
pero si se aferra a su plan, aprenderá que le conviene más descansar calladamente cuando se lo coloca en la jaula. 
 

Domingo en la tarde: tiempo solo 
Antes de pasar a los ejercicios del domingo a la tarde, haga un buen ejercicio con su perro. Llévelo afuera por una 
caminata o a trotar, jugar a encontrar o tirar objetos, o dele la oportunidad de jugar con un perro amigo. El 
entrenamiento con la jaula será más fácil si el perro está cansado. Luego de que haga ejercicios con su perro, repita los 
pasos del entrenamiento que ha practicado esta mañana, pero esta vez, en lugar de calmarse para relajarse en la misma 
habitación como su perro, usted se moverá por toda la casa. 
 

1. Pida a su perro ingresar en la jaula. Cuando lo haga, dele un delicioso hueso para masticar o un KONG relleno. Luego 
cierre la puerta de la jaula y salga de la habitación. 
2. Manténgase fuera de la habitación durante 10 minutos. Después que se termine el tiempo, puede volver y dejar salir 
a su perro de la jaula. (Si no hay terminado con su objeto de masticar, lléveselo cuando salga de la jaula. Solo obtiene 
regalos especiales durante el tiempo en la jaula). Si su perro hace ruido en la jaula mientras se va, no regrese a verla 
hasta que haya estado callada durante 5 a 10 segundos.  
3. Luego de un corto descanso, repita el ejercicio. 
 

Esta tarde, continúe repitiendo los pasos anteriores, acumulando lentamente el tiempo que su perro permanece en su 
jaula. Intente llegar a una hora completa que esté solo.  
 

Domingo a la noche: Tiempo de salir de la casa 
Si su perro puede descansar calladamente en su jaula durante una hora mientras usted camina por la casa, usted estará 
listo para dejarlo solo en la casa. Pida a su perro entrar a la jaula y dele algo delicioso para masticar o comer, al igual que 
lo hizo antes. Luego, cierre la jaula y, sin decir ningún adiós, salga de la casa durante unos 10 minutos. Cuando vuelva, 
deje salir calmadamente al perro de la jaula y llévese el objeto masticable. Resista la urgencia de celebrar. Su perro se 
sentirá más cómodo entrando y saliendo de la jaula si usted actúa como si nada.  
 

Repita el ejercicio con la mayor frecuencia posible antes de dormir, con ejercicios y descansos para ir al baño entre 
tiempos de entrenamiento. Intente acumular el tiempo y dejar a su perro en la jaula y casa solo, durante una o dos horas. 
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Cómo DEBEN interactuar los menores con los perros 
Utilice el sentido común.  

 
 
Ser educado y amable con las mascotas 

 
 

 

 
 

 

 
 
Aprenda a reconocer cuando  
su perro está asustado o ansioso 

Juegue los juegos apropiados con las mascotas, como, por ejemplo:  

 
 
Ir a buscar  
la pelota 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Trucos de entrenamiento 
(como voltearse, agitarse, 
rogar, etc.) 

 

 
 
Caminar y correr con un 
perro 

 
 

 

 
 

 

 
 
Buscar a  
buscar y encontrar 

Siempre recuerde: 
 
 
Supervise todas sus 
interacciones. Los 
accidentes pueden ocurrir 
en fracciones de segundo 

 
 

 

 
 

 

 
 
Entrene a su perro para 
asociar a los niños con 
experiencias positivas de 
modo que sea más 
probable que tolere a su 
hijo en caso que 
interactúe de manera 
inapropiada 
accidentalmente.  
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Cómo NO DEBEN interactuar los menores con los perros 
Es solo sentido común. Solo imagine cómo deberían interactuar las personas entre ellas.  

 
 
Evite tomar la comida de las personas 
   

 
 
Evite molestar a los perros cuando  
están comiendo 

 
 
Evite robar los juguetes de otras 
personas 
 

 
 

 
 
Evite tomar los huesos o juguetes de un 
perro 

  

 
 
Evite colocar su rostro directamente 
frente al rostro de alguien más 
   

 
 
Evite colocar su rostro directamente 
frente al rostro de un perro  

 

 
 
Evite molestar a alguien cuando duerme 
 

  

 
Evite molestar a los animales cuando 
estén descansando. Deje en paz a un 
perro dormido.  

 
 
Evite ser fastidioso 
 

  

 
Evite jalar orejas/cola 

 
 
Evite subirse o treparse sobre alguien 
 

 
 

 
 
Evite subirse o treparse sobre un perro 

 
 
Evite pellizcar 
 

 
 

 
 
Evite abrazar, a la mayoría de perros les 
disgusta. 

 
 
Evite andar gritando 
   

 
 
Evite los griteríos y hablar alto.  
En su lugar, utilice su voz “interior.” 
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Introducir al perro residente con el nuevo perro 
 

Los perros domésticos son animales sociales. Esto significa que viven de manera natural en grupos. Los perros establecen 
territorios que por lo general defienden de intrusos o rivales. La naturaleza territorial y social de los perros debe 
considerarse cuando un nuevo perro se une al hogar.  
 
ESCOGER UN LUGAR NEUTRAL  
Presente a los perros en un lugar que no sea parte del territorio de ninguno de los perros. Esto minimizará las 
posibilidades de que cualquiera de los perros vea al otro como un intruso territorial. Cada perro debe tener su propio 
conductor. Estando ambos perros con correa, llévelos a un área, como, por ejemplo, un parque, con la que ninguno esté 
familiarizado. Si camina de manera frecuente al perro residente en el parque a algunas cuadras de distancia de su casa, 
puede que su perro vea ese parque como su territorio, lo cual no lo haría un lugar neutral. 
 
UTILICE UN REFUERZO POSITIVO 
Desde el primer encuentro, deseará que ambos perros esperen que ocurran “buenas cosas” cuando estén en la presencia 
del otro. Deje que los perros se huelan, lo cual es una conducta de saludo normal en los caninos. Mientras lo hacen, 
hábleles en un tono de voz feliz y amigable, “BUEN PERRO, FIDO, MUY BIEN”. No deje que los perros se investiguen y se 
huelan el uno al otro por más de 5 segundos, ya que a veces esto puede escalar a una respuesta agresiva por un perro o 
por ambos perros. Luego de unos cuantos segundos, llame la atención de cada uno de los perros, aléjese unas yardas, y 
dé a cada perro un pedazo de bocadillo por obedecer una orden simple como “sentarse”. Lleve a caminar juntos a los 
perros, y déjelos olerse e investigarse el uno al otro en intervalos. Continúe con la “charla alegre”, recompensas de 
comida y órdenes simples.  
 
ESTÉ ATENTO DE LAS POSTURAS CORPORALES 
Una postura corporal que indique que las cosas van bien es una reverencia de juego. El perro se agachará con sus patas 
frontales sobre el piso y cola al aire. Esta es una invitación a jugar, lo cual causa por lo general una conducta amigable 
por el otro perro. Otras cosas a observarse incluyen: Movimientos sueltos del cuerpo, contacto visual leve, moca y oídos 
relajados. Observe cuidadosamente las posturas del cuerpo que indiquen que puede presentarse una respuesta agresiva. 
Esto incluiría que el pelo se erice sobre la espalda del pelo (piloerección), mostrar los dientes, gruñido profundo, una 
marcha con patas rígidas o mirar prolongadamente. Si observa alguna de estas posturas, interrumpa inmediatamente la 
interacción. NO lo haga de una manera amenazante, sino que calmadamente y positivamente llame el interés del perro 
a otra cosa. Por ejemplo, ambos paseadores de los perros pueden llamar a su perro, muévase a unos pies de distancia, 
haga que se sienten o se acuesten, y recompense a cada uno con bocadillos, esto impedirá que la situación escale a una 
agresión. Intente dejar que los perros interactúen nuevamente, pero esta vez por un periodo de tiempo más corto y/o a 
una distancia mayor el uno del otro. 
 
LLEVAR A LOS PERROS A CASA 
Cuando vea que los perros toleran la presencia del otro sin respuestas de miedo o agresivas, y se hayan estrechado las 
conductas de saludo, puede llevarse a casa los perros. El que decida llevarlos en el mismo vehículo o en vehículos distintos 
dependerá de su tamaño, qué tan bien se comportan en un auto, qué tan libre de problemas ha sido la introducción 
inicial, y qué tantos perros hay involucrados. Si tiene más de un perro en su hogar, puede ser mejor introducir a los perros 
residentes al nuevo perro al mismo tiempo. Varios perros residentes pueden “intimidar” al nuevo perro. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES 
Siempre que en un hogar vive más de un perro, los perros establecerán una relación determinada por los resultados de 
las interacciones entre los perros. Los propietarios no pueden decidir que los perros establezcan una jerarquía de 
dominio. Cuando se trae a un nuevo perro a la familia, el equilibrio social no está determinado ya que el lugar del nuevo 
entrante no está claro. 
 
Puede ser difícil predecir qué perro en un hogar puede estar más interesado en juguetes, espacios para dormir, 
alimentos, masticables y atención humana. Puede que algunos perros también sean menos tolerantes a otros perros que 
invadan su espacio personal, o puedan ser más “demandantes” y se muestren interesados en controlar los movimientos 
o actividades de otros perros. Los propietarios no deben permitir o reforzar conductas rudas, agresivas o demandantes 
de sus perros (nuevos o viejos). Se deben dar primero los bocadillos, juguetes, etc. a los perros que se comportan en la 
manera más educada y deseada. Los propietarios no deben permitir que los perros demandantes exijan primero la 
atención de los propietarios. 
 
Mantenga la rutina del perro residente tan similar como sea posible manteniendo la misma alimentación, ejercicios, 
juegos, horas para dormir y lugares que antes de que el perro nuevo llegara. También puede dar a cada perro tiempo 
solo con usted. Quizás un perro pasa momentos difíciles jugando con juguetes ya que el otro perro se lleva sus juguetes. 
Coloque al perro posesivo en un área distinta con un juguete para masticar mientras que usted juega con el otro perro 
dentro (o viceversa). Al estructurar estas sesiones individuales, los perros que no estén recibiendo atención deben 
mantenerse ocupados haciendo algo más que disfruten. Si un perro celoso piensa que otro perro está recibiendo 
atención especial, lo cual no pasa, esto puede contribuir a un tema de pelea. 
 

PRESENTAR CACHORROS A PERROS ADULTOS 
Por lo general, los cachorros fastidian sin parar a los perros adultos. Antes de la edad de cuatro meses, puede que los 
cachorros no reconozcan posturas corporales sutiles de perros adultos, que son señales de que han tenido suficiente. 
Los perros adultos bien sociables y con buen temperamento pueden establecer límites con los cachorros con un gruñido 
o con una reacción brusca. Se deben permitir estas conductas, incluso si el cachorro reacciona en exceso y “chilla”. Los 
adultos que no son muy sociables o que tienen un historial de pelear o ser desafiantes con otros perros, pueden intentar 
establecer límites con conductas más agresivas, como, por ejemplo, morder, lo cual puede herir al cachorro. Por esta 
razón, no se debe dejar solos a los nuevos cachorros con un perro adulto hasta que se sienta seguro de que el cachorro 
no está en peligro. Asegúrese de dar a un perro adulto alto de tiempo de silencio separado del cachorro y cierta atención 
individual tal como se describe anteriormente.  
 

SI SE DESARROLLA UN PROBLEMA 
Si la introducción de un nuevo perro a su hogar no ocurre de manera tranquila, no deje que continúen los conflictos. 
Mientras ocurran con mayor frecuencia, más difícil será que los perros coexistan de manera pacífica. Además, los perros 
pueden resultar gravemente heridos en peleas, al igual que los propietarios si éstos intentan interferir. NO es la respuesta 
castigar a uno o a ambos perros, y es probable que esto empeore el problema. Hable con su veterinario acerca de 
esterilizar y/o castrar a cualquier perro que esté intacto, y contacte a un especialista certificado en conductas animales 
para información acerca de modificación de la conducta.  
 
LECTURA RECOMENDADA 

 ¿Siente que excede en número? – Cómo manejar y disfrutar un hogar con varios perros – Patricia McConnell y Karen 
London. 
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Vivir con perros y gatos 
 

Los perros y gatos pueden aprender a llevarse bien el uno con el otro en el mismo hogar. Puede que nunca disfruten de 
la compañía del otro, pero pueden aprender a tolerarse el uno al otro. Es más fácil presentar a un cachorro a un gatito 
ya que ambos son jóvenes y no han tenido malas experiencias con otras especies. Pero incluso los perros y gatos mayores 
pueden aprender a vivir el uno con el otro con unas cuantas reglas simples.  
 
1. NUNCA PERMITA QUE SU CACHORRO O PERRO SE ACERQUEN A SU GATO. 
Usted podría pensar que su perro solo desea ser amigo, pero su gato lo permitirá solo oliendo antes de que decida decirle 
a su perro que “se aleje”. A los perros les gusta perseguir criaturas pequeñas. Es parte de sus instintos cazadores, por lo 
tanto, no es que su perro sea malo, está siguiendo sus instintos. Mantenga a su perro en una posición baja, acostado 
siempre que el gato esté en la habitación. De esa manera el perro está bajo control mientras que el gato puede lograr 
cierta confianza de su entorno.  
Si no tiene un control verbal sobre su perro, lo que significa que no puede detener su paso cuando usted le diga “NO” o 
“FUERA”, entonces manténgalo con una correa en la casa hasta que pueda aprender a controlarlo verbalmente. Solo 
deje que su perro arrastre una correa de 6 a 10 pies de largo en la casa detrás de éste, de modo que pueda detenerlo 
fácilmente. Elogie a su perro cuando deje de perseguir a su gato. 
 
Si no puede controlar la conducta del perro, una clase de entrenamiento de buena calidad puede colocarlo nuevamente 
en control del perro de modo que el gato también pueda disfrutar de la casa.  
 
No permita que su perro persiga a NINGÚN animal pequeño. Esto solo saboteará el entrenamiento de su perro para que 
deje en paz al gato.  
 

2. PERMITA QUE SU GATO SE APROXIME AL PERRO 
Permita, por todos los medios, que su gato camine hacia e investigue a su perro, pero observe cuidadosamente de modo 
que el perro no intente perseguir a su gato. Al permitir que esto ocurra, su gato ganará confianza en usted y en su perro 
y que no va a ocurrir nada malo a éste. Su gato comenzará a darse cuenta que compartir una casa con un perro (quien 
no tiene permitido acercarse) no es del todo malo. 
 
3. PERMITA QUE SU GATO SE ESCONDA SI LO DESEA 
No fuerce un encuentro entre los dos. Permita que su gato investigue al perro por su cuenta; solo asegúrese de que el 
perro no tenga permitido perseguirla en NINGÚN momento. Dele un cuarto silencioso para escapar con su alimento, 
fuera del alcance del perro. Puede tomar tanto como ocho a diez semanas antes de que su gato se adapte a compartir 
su hogar con un compañero canino.  
 
4. MANTENGA AL PERRO Y AL GATO SEPARADO CUANDO NO ESTÉ EN CASA. 
Hasta que sienta que su perro no va a aterrorizar a su gato en cualquier momento, o los deje solo. Ya sea coloque a su 
gato en una habitación con la puerta cerrada (asegúrese de que su gato tenga ahí su caja de desechos, así como también 
algunos juguetes y agua) o coloque a su perro bajo confinamiento (como, por ejemplo, una jaula colocada en la casa). 
 
5. RECOMPENSE CUALQUIER INTERACCIÓN POSITIVA ENTRE LOS DOS 
Cada vez que el perro deje que el gato se le acerque o deje que el gato caminé a lado suyo sin perseguirlo, ELÓGIELO, 
diciéndole, por ejemplo, “BUEEEEEN PERRRROOOOO” “QUE BUEN MUCHACHO ERES”. 
 
6. DÉ A SU PERRO UNA SALIDA PARA SU CONDUCTA DE PERSEGUIR. 
Enseñe a su perro a perseguir una pelota, frisbee, bola de hilo o un juguete limpio, en lugar de a su gasto. El ejercicio 
regular también puede ayudar a que su perro permanezca calmado junto a su gato. 
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LENGUAJE DEL PERRO  
Los perros se comunican utilizando un lenguaje de cuerpo más que vocalmente. A continuación, tenemos una guía rápida  

para tener una idea de lo que su perro le está diciendo. Vea todo en el perro: la cabeza, rostro,  
cuerpo y cola para tener una idea más precisa de lo que está diciendo el perro.  

 

TEMEROSO / ANSIOSO / ESTRESADO 
En todos los casos, respete la necesidad de espacio del perro y ofrezca 
señales de calma y paz: Vea el afiche de qué hacer y qué no hacer 

 
Si no se lee correctamente, el estrés, la ansiedad y el miedo pueden 
conducir a menudo a una conducta denominada como “agresiva”, ya que el 
perro intenta dejar en claro que no se siente cómodo: el pelo erizado indica 
una señal de miedo. 
 

 

 

POSICIONES DE LA COLA 
 
Cola metida 
 
 
Alineada con  
la espina 
 
 
 
Alta y rígida 
 
 
Baja y meneándola  
lentamente  

  
 

 
 
 
 
 
 

 

CONTENTO / ALEGRE / SOCIAL 
Estos perros no implican una amenaza inmediata.  

 
 

 

POSICIONES DE LA COLA 
 
Relajada 
 
 
 
 
Alto y meneándola 
rápidamente 
 
 
 
Casualmente a  
45 grados   

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Presentado a usted por JezRose 
Para más recursos e información sobre entrenamientos y conductas., ingrese a www.JezRose.co.uk 

Derechos reservados 2011 Jez Rose. Todos los derechos reservados. 
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