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m i c r o c h i p  p a r a  s u s  m a s c o t a s

UN ESTUDIO DE 7,700
ANIMALES DE REFUGIO

MOSTRÓ QUE LOS PERROS
CON MICROCHIPS FUERON
DEVUELTOS A SUS DUEÑOS

EL 52.2% DE LAS VECES,
COMPARADO CON EL 21.9%

DE LOS PERROS QUE NO
TIENEN UNO

Si lo impensable sucede y su mascota se pierde, mejore sus posibilidades de reunirse: póngale un microchip!
Es barato, fácil y puede estar tranquilo de que ha hecho todo lo posible para encontrarlo si se pierde.

Los microchips son chips de computadora implantables con un número de identificación único. No son más
grandes que un grano de arroz y se colocan bajo la piel de su mascota con una aguja, como una vacuna.
A la diferencia de los collares y las etiquetas de identificación, los microchips nunca se rompen ni se caen.
Funcionan recibiendo una señal de radio de un escáner y transmitiendo el número de identificación al escáner.
Todos los refugios de animales y hospitales veterinarios tienen escáneres.
Para que un microchip funcione como intencionado, debe registrarlo y mantener su información de contacto.
Incluso si su mascota tiene un collar y una etiqueta de identificación, debe tener un microchip.
Los efectos secundarios adversos de los microchips son raros y pueden incluir pérdida de pelo, infección o
hinchazón. Hay poca evidencia de que los microchips causen cáncer. En cualquier caso, los beneficios de los
microchips superan los riesgos.

¿Cómo obtengo un microchip para mi mascota?
Si su mascota está siendo esterilizada o castrada, puede obtener un microchip al mismo tiempo.
La próxima vez que lleve a su perro o gato al veterinario para las vacunas de rutina, póngale el microchip.
Organizaciones como Humane Society of Houston, CAP y Big Fix Houston ofrecen microchips de bajo costo o
gratuitos de vez en cuando. Consulte sus sitios web para conocer la próxima oportunidad. 
No se olvide de registrar el microchip después de implantarlo. Debe registrar un microchip para que funcione;
quien haya implantado el microchip le dará la información que necesita para registrarlo.
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(1) https://www.avma.org/microchipping-animals-faq


