
Dándole la bienvenida a casa a 
su perro nuevo
Antes de llevar a su perro nuevo a casa, existen varias maneras de prepararse para el 
nuevo miembro de su familia.  Primero, obtenga una placa de identificación con sus datos 
(nombre, número de teléfono y domicilio).  

Antes de retirarse del centro de adopción, asegúrese de que el collar de su perro nuevo 
no esté flojo.  Muchos perros en situaciones nuevas se jalan el collar y corren.  Si su 
perro se zafa del collar, estará suelto en un lugar desconocido y usted no sabrá con quién 
comunicarse.  Para estar lo más seguro posible, probablemente le conviene comprar un 
collar “martingale” (un collar que no se zafa, que puede encontrar en las tiendas de artículos 
para mascotas) o un arnés, además de un collar normal, hasta que su perro demuestre que 
puede manejar todas las experiencias nuevas y sorprendentes de un ambiente nuevo, que 
incluye a otros perros, los ruidos y el tránsito de la ciudad. 

Mantenga a su perro nuevo con la correa excepto cuando esté en un jardín cercado o en 
un área cercada y aprobada para que los perros anden si correa. Siempre use una correa 
o lazo cerca del tránsito ya que su perro podría distraerse o asustarse por tan solo un 
segundo y correr hacia la calle.

¿QUÉ NECESITA MI PERRO NUEVO? 
Para estar feliz y mantenerse sano, su perro necesitará lo siguiente: 

• Acceso constante a un recipiente con agua fresca y limpia para beber

• Una dieta nutritivamente balanceada

• Un lugar seguro donde pueda ir a hacer sus necesidades (si es que no está adiestrado a 
usar una caja higiénica de arena)

• Un poco de ejercicio todos los días

Además, los perros necesitan dirección y adiestramiento constante de las personas si 
quieren vivir en armonía con los humanos.  A todos los perros se les debe enseñar cuál 
es el comportamiento aceptable que deben tener.  Una manera de hacerlo es adiestrar a 
su perro o contratar a un entrenador para que lo haga.  Los perros están más contentos 
cuando saben quién está al mando y qué se espera de ellos.

Cuando busque una clase de obediencia o un entrenador, busque en varios lugares y haga 
todas las preguntas que tenga.  Busque un entrenador que use métodos humanitarios, 
alguien que use el refuerzo positivo en lugar del castigo.  Los entrenadores humanitarios 
no usan collares con cadena ni collares de castigo, ni están a favor de jalar ni de levantar al 
perro por el collar.  Su perro necesita que usted sea el líder pero que sea un líder gentil. Si 
usted no sirve como líder, su perro comenzará a tomar decisiones por sí mismo y algunas 
decisiones podrían no ser apropiadas o podrían ser peligrosas. 

Su perro también necesita tener una interacción cariñosa con usted todos los días y tener 
una vida social.  Socialice a su perro llevándolo de paseo en el auto, permitiéndole estar 
alrededor de niños y otros perros, llevándolo al peluquero, llevándolo de compras a las 
tiendas de artículos para mascotas (algunas tiendas dejan que usted entre con su perro) y 
caminando por lugares públicos.  

Esfuércese por dar estructura y constancia a la rutina diaria de su perro para darle una 
sensación sana de estabilidad como miembro de la familia.  La relación entre su familia y 
el nuevo miembro de la familia puede ser estupenda si usted tiene paciencia y tiene una 
actitud positiva.  
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Cosas que 
comprar antes de 
traer a su perro a 
casa:
• Platos para la comida y el 

agua

• Comida (para facilitar la 
transición, al principio 
compre la comida que su 
gato está acostumbrado 
a comer; luego, si es 
necesario, cambie 
gradualmente a un 
alimento de mejor calidad)

• Golosinas

• Collar con placa de 
identificación

• Correa

• Cama para perros

• Juguetes para perros

• Cepillo para perros



Elija también un veterinario con quien usted se sienta cómodo, ya que tendrá que llevar a su perro allí para sus chequeos 
regulares.  Para terminar, infórmese sobre las leyes locales relacionadas con los perros (como las leyes del uso de correas) 
y cuáles son los requisitos para las licencias para perros en su área.

¿NECESITO PREPARAR MI HOGAR A PRUEBA DE PERROS? 
Antes de que llegue el perro nuevo, usted debe preparar su hogar a prueba de perros del mismo modo que lo haría a 
prueba de niños si se tratara de un pequeño.  Mire su hogar desde la altura del perro y al nivel de su vista.  ¿Qué cosas 
puede alcanzar?  Si no quiere que beba de la taza de baño, dígales a todos en casa que se aseguren de bajar la tapa.  Si 
alguien en casa fuma, coloque los ceniceros fuera del alcance del perro, ya que si ingiere las colillas, esto puede causarle 
envenenamiento por nicotina.  

Si el perro mueve la cola ¿puede destrozar sus preciadas posesiones sin querer?  Se sabe que la cola de un perro puede 
tirar los artículos que hay en una mesa de centro.  Si a usted le gusta tener velas encendidas en la casa, asegúrese de 
que estén más arriba de lo que su perro pueda alcanzar.  ¿Hay alguna cosa que podría hacer que el perro se tropiece o 
se enriede con algo (como cables eléctricos)?

¿CÓMO PUEDO EVITAR QUE MI PERRO MUERDA MIS COSAS? 
Si su perro nuevo tiene sus propios juguetes, podría no estar interesado en morder las cosas de los humanos (aunque los 
zapatos de piel son difíciles de resistir).  Compre juguetes duraderos de hule o náilon que satisfagan las ansias de morder. 
Los juguetes que se pueden rellenar con golosina (como Kongs y Buster Cubes) deben mantenerlo ocupado por un buen 
tiempo.  Si su perro comienza a morder uno de sus artículos personales, inmediatamente distráigalo con un juguete para 
perros.

¿QUÉ DEBO SABER PARA HACER QUE MI JARDÍN SEA UN LUGAR SEGURO?  
Salga a caminar por su jardín.  ¿Está su jardín completamente cercado? ¿Hay espacios o huecos por donde su perro 
o cachorro podría pasar? ¿Hay cualquier cosa en la que el perro pueda treparse y escapar por arriba de la cerca (por 
ejemplo, una pila de madera, una fuente, una celosía)?  Algunos perros saben cómo abrir los pestillos de las rejas; por esta 
razón, los pestillos deben recortarse o cerrarse con llave si su perro los alcanza.

¿Qué tipo de plantas tiene en su jardín? El veneno para caracoles y algunas plantas (como la adelfa, las azaleas y los 
rododendros) son venenosos para los perros. El anticongelante es otro peligro ya que es tóxico y puede ser mortal.  A los 
perros les atrae el sabor dulce, así que no deje que su perro beba agua estancada cerca de donde se han estacionado 
carros.

¿Tiene un estanque o una piscina al descubierto en su jardín? Se sabe que los perros se han ahogado en las piscinas de 
los jardines traseros cuando saltan o se caen en ellas y no pueden salir.  

Para evitar que su perro se “eche un clavado en el basurero”, asegúrese de que sus botes de basura tengan las tapas bien 
cerradas.  Además del caos y el mal olor que un bote de basura volteado puede ocasionar, algunos de los artículos en su 
basura (como huesos de pollo) podrían ser peligrosos para su perro si los come.  

Lo ideal es revisar la seguridad de su jardín antes de que su nuevo perro llegue a casa.  Si no ha hecho esto antes de la 
llegada de su perro, supervise el tiempo que su perro está afuera.  Incluso el juguete de un niño puede ser un problema si 
su perro lo muerde y se lo traga.
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