HECHOS DEL VIERNES DE BARRIO DOGS

¿Encontraste un perro? te preguntas que hacer?
Houston tiene una crisis de superpoblación de animales y es probable que algún día te encuentres con un perro sin hogar que necesite ayuda.
Si eso sucede, es posible que se pregunte qué hacer. Sea su propio héroe y esté preparado para ayudar a un animal necesitado.

SI VES UN PERRO SIN HOGAR O ABANDONADO EN HOUSTON, ACÉRCATE CON CUIDADO.

Si está herido, llame a la SPCA al 713-869-SPCA (7722) e informe para que lo recojan. Probablemente sera eutanasiado, pero por lo menos
ya no sufrirá. Si es agresivo y amenazante, contacte al BARC al 311. Si es accesible y no es agresivo, denle comida y agua y llévenlo a un
veterinario para que le escaneen un microchip. Si no hay microchip, distribuya folletos de "Perro encontrado" en el área donde lo encontró
y publique los folletos en las páginas de Facebook de mascotas perdidas y encontradas, NextDoor y cualquier otro sitio del vecindario.

EL PERRO NO TIENE IDENTIFICACIÓN Y NO PUEDO ENCONTRAR A SU DUEÑO. ¿QUÉ HAGO AHORA?

Si no puedes encontrar un dueño, no hay muchas opciones. Dependiendo de donde vivas, puedes llevarlo al BARC o al Harris County
Animal Control, pero pueden eutanasiarlo. Otros albergues cobran para entregarlo y también pueden eutanasiarlo. Tal vez un grupo de
rescate pueda ayudarte, pero eso es raro. Lo mejor es que usted mismo encuentre un hogar para el perro.

ENCONTRANDO AL PERRO UN HOGAR: PRÓXIMOS PASOS.

Empiece con la vacunación y la esterilización del perro y el tratamiento de cualquier problema médico que tenga, como la sarna. Si
puede dedicarse a la crianza y a encontrarle un hogar al perro, un grupo de rescate quizás pueda ayudar con la veterinaria.
Haga un folleto de adopción con fotos bonitas del perro y una breve biografía con información básica como la edad aproximada, la raza,
el tamaño y el peso, el comportamiento y el estado de la investigación. Describa cómo interactúa con otros perros, gatos y niños.
Luego promueve, promueve, promueve! Comparte el folleto de adopción en el trabajo, etc. y publícalo en los medios sociales. Envíalo a
amigos, compañeros de trabajo, familiares y otros y pídeles que te ayuden en la búsqueda.

CUANDO ENCUENTRA UN POTENCIAL ADOPTANTE, REVÍSELO A FONDO.

Barrio Dogs tiene una aplicación que puede usar para los potenciales adoptantes.
Encuentra al adoptante en un parque para perros u otra área pública. Pídele que traiga su propio perro o perros, si los hay. Pregúntele sobre las
cercas y la seguridad en su patio, si el perro se mantendrá dentro o afuera, dónde dormirá, etc. Confía en tus instintos; si la persona no parece
legítima, no le dejes llevar al perro.
Tenga paciencia. Puede tomar algún tiempo para encontrar un hogar adecuado, o tal vez usted se convierta en un fallido de acogida y
adopte el perro usted mismo.
PARA MAS INFORMACIÓN CONTACTENOS
EN INFO@BARRIODOGS.ORG

