	
  

	
  

QUÉ HACER SI SE ENCUENTRAN UN ANIMAL PERDIDO
Muchas veces vemos un animal con collar y nuestro primer impulso es llamar a
una Asociación o publicar en las redes: Vi un perro o gato perdido…
¿Qué hacer?
-

Dedica 5 minutos de tu tiempo a preguntar en los alrededores, considera
que el animal puede caminar kilómetros, es importante que tengas
paciencia y trates de investigar lo más que puedas. Toca las puertas de
las casas, pregunta en los locales cercanos si alguien conoce, ha visto o
sabe el paradero de ese animal. Una simple pregunta puede ser la clave
para evitar cualquier accidente, robo o que el animal sufra otra
consecuencia.

-

Si nadie ha visto el animal y no te lo puedes llevar, trata de dejarlo en un
sitio seguro, pide ayuda a las mismas personas a quien preguntaste si lo
habían visto, toma una foto y envíala a las redes de las ONG. Si la
persona no lo puede tener dile que aunque sea unas horas hasta que se
pueda reubicar solicitando apoyo en las redes sociales. Por favor envía
la dirección exacta, teléfono de contacto y hora donde encontraste el
animal.

-

Si lo puedes llevar a tu casa y tienes mascotas, es vital que no los pongas
juntos, preséntalos fuera de la casa, así como te mencionamos en el
punto anterior, tómale fotos y envíalas. Si el animal no lo ves en perfecto
estado de salud no recomendamos que lo acerques a tus mascotas.
Llévalo a un veterinario en la brevedad posible.

-

Algunas personas consideran llevar al perro a un hotel de perro o
veterinaria con pensión para no dejarlo en la calle hasta que aparezca el
dueño, eso es iniciativa personal.

-

Otras herramientas que han sido excelente para divulgar una mascota
perdida: La lotería, medios de comunicación, páginas web como
Encuentra24, páginas de Facebook de noticias, carteleras de
supermercados, clínicas veterinarias, tiendas de mascota.

-

	
  
	
  
Si no puedes quedarte con el animal, no pudiste preguntar a los
alrededores, no tienes los recursos para tomarle una foto, no tienes a
quien pedirle ayuda para tomar una foto considera que para nosotros
puede ser más difícil aún que ni siquiera estamos cerca de este amigo de
4 patas perdido.

IMPORTANTE: Recuerda que hay personas en ciertas zonas que dejan que
sus perros paseen por los alrededores, por eso es tan importante
preguntar, y si encuentran el dueño oriéntenlo a que le ponga una plaquita
con su identificación.

