NUNCA DEJE A
SU PERRO EN SU
AUTOMÓVIL
DONDE LAS
TEMPORADAS
PUEDAN
ELEVARSE
RÁPIDAMENTE

EN UN DÍA DE
85° LA
TEMPERATURA
DENTRO DE UN
COCHE PUEDE
LLEGAR A 102° EN
DIEZ MINUTOS

HECHOS DEL VIERNES DE BARRIO DOGS

mantenga a sus mascotas a salvo del calor
del verano

No dejen que sus mascotas se calienten durante los calurosos meses de verano. Aquí hay algunas cosas que
puede hacer:
1. Limite el ejercicio de su perro a los tiempos más frescos del día: temprano en la mañana o al anochecer.
2. Siempre pruebe el pavimento. Si no puede poner la palma de la mano en la calle por 5 segundos, ¡está
demasiado caliente para su perro!
3. Los perros sudan por la nariz y por las almohadillas de la parte inferior de sus patas. Se refrescan jadeando y
bebiendo agua. Siempre tenga agua fresca para que sus mascotas beban.
4. Recuerde, si la humedad es alta, es más difícil que los perros se refresquen.
5. Sepa si su mascota está sobrecalentada. Si ve algo de lo siguiente, sáquelo del calor y llame a su veterinario:
Jadeos fuertes.
Sed excesiva.
Ojos vidriosos.

Vomito y diarrea con sangre.
Lengua o encías rojas claras o oscuras.
Asombroso.

Temperatura corporal elevada
(104ºF y más).
Debilidad, colapso.

¿Sabía que los perros de pelo claro pueden reflejar más luz solar y calor, pero son propensos a quemaduras de
sol y problemas de piel debido a la exposición al sol? Además, los perros de nariz corta y braquicefálicos
(bulldogs, pugs, shih tzus, Boston terriers) con nariz corta tienen más dificultades para regular su temperatura
corporal. Otros animales que pueden necesitar atención o cuidado especial durante el clima caluroso son los
perros de raza gigante, los perros ancianos, obesos o diabéticos y los perros con pelaje de color oscuro.
Y no hace falta decirlo, pero vale la pena repetirlo: ¡nunca dejen a su perro en el coche
cuando hace calor en Houston!
Para aprender más, vaya a https://www.aspca.org/
pet-care/general-pet-care/hot-weather-safety-tips

