Los primeros 30 días con un
perro adoptado
Cuando decides adoptar a un perrito debes saber que los primeros días serán complicados, por un lado muchos
de ellos no han tenido una buena vida, en la mayoría de los casos fueron rescatados del abandono o maltrato
por lo que necesitan mucho cariño y paciencia. Por otro lado, tu nueva mascota estará confundida, no sabe
dónde está ni qué esperar de ti, por lo que es importante seguir estos consejos.

•
Cuando lo vayas a buscar al refugio asegúrate de llevar una jaula de transporte o un arnés y cinturón de seguridad
para que, una vez en el auto, estén todos seguros, no debes
olvidar que llevarlo suelto puede producir accidentes.
•
Los perritos que están en el refugio no están acostumbrados a andar en auto, por lo que es muy probable que en
el viaje se maree y vomite. Llevarlo en una jaula va a ayudar
a que no ensucie el auto, si tienes cinturón de seguridad te
recomendamos llevar algo para tapar los asientos.
•
Una vez en casa, lo más importante, es asegurar el
lugar. Es común que los perros quieran buscar a sus compañeros de canil y se sientan desorientados, por lo que van a
intentar escapar. Asegura las puertas y las rejas para evitar que
esto ocurra y espera a que se genere el vínculo con tu mascota, esto puede tardar entre una semana y un mes.
•
Muchas cosas en el nuevo hogar serán nuevas para
nuestra mascota y querrá explorarlas. Protege cables y enchufes, deja fuera de su alcance todo lo que pueda romper, si es
un lugar con químicos ponlos en altura para que no llegue a
ellos.
•
Como estará bajo mucho stress con el cambio de
casa, es probable que olvide algunas buenas costumbres.
Búscale un lugar que sea fácil de limpiar en caso de algún
“accidente”.

•
Es importante darle tiempo a nuestro perrito para
que se acostumbre a su nueva familia y hogar. Debes dejarlo
olfatear y explorar su nuevo ambiente.
•
Si tienes niños en la casa debes enseñarles cómo
relacionarse con su mascota. Lo más importante es que sepan
que al acercarse a un perro deben hacerlo con cuidado, preferentemente de pie y ofrecer su mano para que el animal la olfatee y reconozca, nunca acercar la cara e intentar no intimidarlo.
•
En el centro, nuestros ejemplares se alimentan con
Purina Dog Chow, alimento de supermercado de buena calidad,
pero si tú quisieras subir a una categoría Premium, siempre es
una buena opción. Nestlé cuenta con alimento Premium llamado Proplan, que tiene beneficios como: buen pelaje, deposiciones más duras, etc.
•
Si le vas a cambiar el alimento, recuerda no hacerlo
de un día para otro. Debes mezclar las dos comidas y con el
paso de los días ir aumentando la cantidad de una y disminuyendo la otra.
•
En Stuka recomendamos la posibilidad de contratar a
un entrenador para que, en conjunto con la familia, le enseñen
a tu mascota qué está permitido y qué no lo está. Un perro bien
adiestrado será un perro más feliz y un agrado para toda la
familia.

