Si Usted se Siente
Amenazado por un Perro
Hay signos de alerta antes de que un perro pueda morder.
Si a usted se le acerca un perro que se siente amenazado, las
siguientes sugerencias pueden reducir las posibilidades de ser
atacado:
■

■

■
■

No corra. Permanezca
calmado y no grite.
Mantengase parado hasta
que el perro se vaya o se
aleje, o hasta que esté fuera
de su vista.
No vea al perro a los ojos.
Si se cae al piso, enrollese y protejase la cabeza, cuello
y manos.

Números de Teléfono Importantes
División de Manejo de Animales. . . . . . . . . . . . . (301) .780 –7200
Comisión para el Control de Animales . . . . . . . . (301) .883–6009
Departamento de Salud —
Mordedura de Animales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (301) .583– 3750
Centro de Envenenamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . (800) .492– 2414
Condado de Prince George’s Spay Spot. . . . . . . . . . (301) .254– 8151

SPCA /Sociedad Humano
Condado de Prince George. . . . . . . . . . . . . . . . . (301) .262– 5625
Sociedad Humano de Washington
Clínica de Esterilización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (202) .882– 5837
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MORDEDURAS
DE PERROS
Cosas Que Usted
Debe Saber

Recomendaciones Básicas para
la Seguridad de los Niños
La amistad de un perro puede ser maravilloso para la salud
emocional y física de un niño. Pero los niños, especialmente
menores de diez años, son más propensos a las mordeduras.
Enseñar a su hijo estas sugerencias básicas podría reducir el riesgo
de ser mordido:
■ Nunca acercarse a un perro desconocido.
■ Siempre pedir permiso al dueño del perro para tocarlo o
acariciarlo.
■ Acercarse al perro despacio y con cuidado.
■ Nunca correr o alejarse del
perro gritando. No atormentar
al perro con ruidos.
■ Tocar al perro suavemente sin
jalarle las orejas, la cola o
el pelo.
■ No molestar a los perros
o cachorros mientras
comen o duermen.
■ Nunca meter la mano
a una cerca para tocar
al perro.
■ Nunca ayudar a un perro
herido, buscar la ayuda de un adulto en ese caso.
■ Jugar con el perro de forma segura, con juegos que no son rudos
como buscar un objeto.
■ Nunca jugar con el perro si no hay un adulto presente.
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Esterilizar a tu Mascota Salva Vidas
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Mordeduras de Perros

Las mordeduras de animales, especialmente las mordeduras de perros, ocurren
frecuentemente y son un serio problema de salud. La Sociedad Proctectora de
Animales calcula entre dos y tres millones de mordeduras de perros que se reportan
cada año. Más del sesenta por ciento de las víctimas son niños.
Las mordeduras pueden resultar en un trauma sicológico; así como tambien en la
transmisión del virus de la rabia, secuelas físicas, la desfiguración o muerte.
A parte de cubrir las necesidades básicas de su mascota, familiarícese por las razones
por las cuales su perro podría morder y lo que usted puede hacer para prevenirlo.

Razones por las Cuales
los Perros Muerden

Maneras de Evitar Que
los Perros Muerdan

La mayoría de los perros son seguros, y como compañía son
confiables, pero aún un perro amigable puede morder si se siente
amenazado, molesto, temeroso o agredido. Entender porque
los perros muerden es el primer paso para prevenir que ocurran.
Mantenga en mente las posibles razones:
■ Acorralar, apabullar o pararse
frente a un perro puede que lo haga
sentirse a la defensiva. Los niños
deben alejarse un poco y mantener
sus caras lejos de la boca del perro.
La cara es el sitio más común donde
se producen las mordeduras más graves.
■ Los perros vagabundos pueden ser peligrosos. Cualquier perro
suelto puede estar perdido, atemorizado o herido y está más
propenso a morder.
■ Perros enfermos, heridos o irritados deben evitarse,
especialmente los niños.
■ Los perros de más edad pueden tener problemas de visión o
audición y pueden estar más sensibles al tacto lo que les causa
estar más ansiosos.
■ Un perro que está ansioso o alterado puede morder por
equivocación.
■ Algunos dueños de mascotas le enseñan a los perros que morder
es una forma de juego.
■ Un perro puede morder si tiene miedo, o si no conoce a la
persona, o por temor a que le invadan su territorio.
■ Movimientos rápidos, impredecibles, correr, gritos de niños o
alterar al perro mientras come o duerme puede provocar la
mordedura.
■ Las perras recién parídas protegen a los cachorros y no permiten
que las personas los carguen.
■ Los perros pueden sentirse, desplazados por un nuevo bebé
o mascota. Dele a su perro amor y extra atención en esos
momentos que alguien nuevo llega al hogar.

No hay forma de garantizar que su perro nunca morderá a nadie,
pero usted puede reducir significativamente el
riesgo si sigue estas recomendaciones:
■ Esterilice a su perro. La esterilización no sólo
reducirá la agresión sino que disminuirá la
tendencia a diambular.
■ Entrene y socialice a su mascota. Presentele
a su perro una variedad de gente (incluyendo niños) y situaciones
que puedan ayudarlo a prevenir graves problemas de conducta.
Para que la socialización sea efectiva debe ocurrir en los dos
primeros años de la vida del perro.
■ Enséñele a su perro conductas
apropiadas. No deje que le salte
a la gente, persiga carros, ciclistas
o corredores. Enséñele a obedecer
órdenes como: “no,” “quédate aquí,”
“ven acá.”
■ Búsque signos de alerta. Los dueños suelen reconocer conductas
agresivas de sus perros ántes de haber un ataque.
■ Hasta que usted se sienta confiado de la conducta de su perro,
no lo exponga a situaciones donde su mascota se sienta
amenazada.
■ Haga de su perro un miembro de la familia. Los perros que
pasan mucho tiempo solos o amarrados con cadenas tienden a
ser más agresivos o mostrando problemas de conducta.
■ Obedezca las leyes de uso de cadenas.
Para pasear a su perro y, para la
seguridad de todos, no permita que su
perro corra por su cuenta. Cualquier
perro que se encuentre corriendo por su
cuenta puede ser confiscado.
■ Sea un dueño responsable. Obtenga su licencia y vacune
a su perro. No obtener la licencia es una violación
de las leyes del condado y está sujeto a multas.

Si Su Perro Muerde a Alguien
Si su perro muerde a alguien, actúe responsablemente y siga
estos pasos:
■

■

■

■

■

Confine a su perro inmediatamente y verifique la condición
de la víctima. Búsque ayuda de ser necesario.
Proporcione a la víctima la información importante sobre la
última fecha de la vacuna que recibió su perro.
Coopere con
el Oficial del
Control de
Animales
responsable
de recoger la
información
sobre
el perro.
Siga estríctamente los requisitos de cuarentena.
Búsque ayuda profesional en veterinarios, entrenadores,
expertos en la conducta de animales, para prevenir que su perro
vuelva a morder.
Si su perro muestra una agresión grave que no pueda ser
controlada, no dé él animal a nínguna otra persona. Consulte
al veterinario o a la División de Manejo de Animales.

Como Atender a Una Mordedura
Sorpresivamente, la mayoría de las víctimas son mordidas por
sus propios perros o perros de familiares o amigos. Siga estos
pasos para asegurar el tratamiento adecuado de una mordedura:
■

■

■

Inmediatamente limpie la herida con agua jabonosa y
cepille el área afectada.
Seque la herida, y aplique un antiséptico que contenga yodo
[Iodine].
Búsque ayuda médica ínmediatamente. El Departamento
de Salud provee información y asistencia con inyecciones
después de que ocurre la mordedura.
■ Reporte la mordedura al Departamento de
la Policía del Condado de Prince George al
(301) 333 – 4000 y al Departamento de Salud
al (301) 583 – 3750.
■ Trate de que alguien mantenga al perro a la vista.
Si sabe donde vive el animal, notifique al dueño
para que lo recluya.

