Cuidado con la
mordida de perro

Sea un amo inteligente y precavido
•
•
•
•
•
•
•

Nunca deje a ningún niño o infante solo con un perro.
Castre a su perro.
Entrene su perro a ser obediente.
No juegue juegos agresivos con su perro.
Siga las reglas de mantener a su perro en un collar de mano.
Mantenga su perro saludable; una enfermedad no detectada puede aumentar la agresividad en su perro.
Su perro debe ser parte de la familia. Un perro que permanece afuera
no tiene oportunidad de socializarse. Son mas propensos a morder versus aun derroque siempre esta adentro.

Como puede evitar mordidas de perro
•
•
•
•
•
•
•
•

Nunca se acerque a un perro desconocido.
Nunca le corra a un perro.
Manténgase quieto cuando un perro que usted no conoce se le acerca.
Si un perro lo tumba al piso enróllese como un bola y permanezca quieto.
Los niños deben decirle inmediatamente a un adulto si ven un perro
realengo o actuando extraño.
No mires a los perros en los ojos directamente.
No interrumpa a un perro cuando esta durmiendo, comiendo o cuando
esta con sus cachorros.
No se le acerque a un perro antes de que el perro lo haya visto y olido.

Sabia usted que....
•
•
•
•
•
•
•

4.7 millones de americanos son mordidos por perros todos los anos.
Los niños completan 60% de las victimas de mordidas de perros.
Aproximadamente la mitad de todos los niños en los Estados Unidos serán mordidos por un perro antes de completar el décimo grado.
Cercano a 20 personas mueren al ano a causa de mordidas de perro.
Cada 40 segundos una persona en los Estados Unidos recibe trato medico por mordidas de perro.
70% de las mordidas de perro ocurren mientras el perro esta en la propiedad de su
amo.
Todos lo perros pueden morder pero los mas conocidos por mordiscas son: Pit
Bulls, Rottweilers, German Shepherds, Huskies, Doberman Pinschers, Chow
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