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No deje a sus
mascotas dentro de un
carro estacionado
Nunca deje a su mascota sola en
un automóvil estacionado por
cualquier periodo de tiempo.
EN UN DÍA CALUROSO, la temperatura en un automóvil puede
exceder 120 ° F, 49° C en cuestión de minutos, incluso con las
ventanas parcialmente abiertas. El golpe de calor o la sofocación
pueden causar daño cerebral o hasta la muerte para su mascota.

SI SU MASCOTA ESTÁ EXPUESTA A ALTAS TEMPERATURAS:
• Esté atento a señales de estrés por calor—jadeo pesado,
ojos vidriosos, un ritmo cardíaco rápido, falta de coordinación,
mareos, vómitos o una lengua de color rojo oscuro o púrpura.
• Si su mascota está sobrecalentada, llévela a un lugar más
fresco y tome las siguientes medidas de emergencia:
1. Bájele la temperatura corporal poco a poco, aplicando agua
fresca (no fría) en todo el cuerpo o sumergiéndola en un
baño de agua fresca.
2. 
Aplique toallas frías en el cuello, en las axilas y en la ingle.
También puede mojar las orejas y las patas con agua fresca.
Dirija un ventilador en las zonas húmedas para acelerar el
enfriamiento por evaporación.
3. P
 uede ofrecerle agua fresca a su perro si está alerto y quiere
beber. No obligue a su mascota a beber.
• Lleve a su mascota inmediatamente al veterinario. Esto
podría salvarle la vida. Si es posible llame a su veterinario con
anticipación para asegurarse que esté disponible.
• Si ve a un animal en un vehículo con señales de estrés por calor,
llame de inmediato a su agencia local de control animal o a la policía
y tome las siguientes medidas:
1. Obtenga el número de placa del vehículo y entre a la tienda
o negocio más cercano para solicitar un aviso de emergencia
sobre una mascota abandonada en un coche caliente.
2. Vuelva al vehículo y espere a la policía.
EL ESTRÉS POR CALOR NO ES EL ÚNICO PELIGRO QUE SU
MASCOTA ENFRENTA cuando se queda sola en un coche.
Muchas mascotas son robadas de los coches cada año.
Muchas mascotas prefieren quedarse en casa, pero si tiene
que llevar a la suya con usted en su coche, hágalo de forma
segura. Los gatos deben viajar en transportadoras, y los perros
deben ir en transportadoras o asegurados en su lugar con un
arnés. Cuando una mascota viaja, debe llevar dos etiquetas de
identificación—una con la dirección de su hogar y una con un
domicilio de destino.
Para obtener más información sobre el cuidado responsable
de mascotas, contacte a la HSUS al 202.452.1100 o visite
humanesociety.org/pets.
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