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Perros: Sea cauteloso 
con su perro pequeño en 
la ciudad 
Use equipo hecho para perros pequeños: 
 
1. Collar y arnés. Los perros pequeños tienen que llevar un collar ajustado apropiadamente y 
del cual no se pueden salir fácilmente, como un collar de estilo martingale. Para los perros que 
jalan la correa, un arnés de cabeza es una buena opción (vea el artículo “Arnéses”). Para los 
perros con cuellos sensibles, arneses de cuerpo suelen ser una opción segura. 
 
2. Correa. Los perros pequeños corren peligro de que se les pise mientras caminan por las 
aceras de la ciudad, por lo tanto, siempre pasee a su perro con una correa de 4 pies y 
manténgalo cerca a su lado. Las correas retráctiles (flexi) representan un peligro para las otras 
personas que caminan por la calle, otros perros, y aún para su propio perro , ya que alguien 
(caminando o en coche) podría no ver a su perro o la correa. 
 
3. Identificación personalizada. Todos los perros deben llevar una placa de identificación. Si 
las placas son demasiado grandes para su perro, invierta en un collar bordado personalizado o 
un collar con una placa de identificación integrada. Además, asegúrese de que su perro tenga 
implantado un microchip. De esta manera, si llega a perder a su perro, los refugios de animales 
y los veterinarios pueden escanear su chip y obtener su información. 
 
4. Equipo de visibilidad. Los perros pequeños son difíciles de ver durante el día, pero por la 
noche es aún más difícil. Utilice correas o collares luminosos o reflectantes por la noche y 
asegúrese de mantener a su perro a su lado, no en frente o detrás de usted. 
 
Ayude a su pequeño perro a través del mundo grande: 
 
La vida urbana puede ser abrumadora para los perros pequeños, además de peligrosa. Puede 
ser difícil para los conductores y ciclistas ver a su perro, por lo que es una buena idea llevarlo 
en brazos al cruzar la calle. Si hay una multitud de personas, tenga cuidado de que no se le 
pise accidentalmente. Recuerde, muchos perros pequeños son tímidos con los desconocidos, 
así que no obligue a su perro a interactuar con la gente, en especial si nota que él se siente 
incómodo. Además, los niños pequeños pueden, sin querer, ser muy toscos con perros 
pequeños, sea más vigilante y cuidadoso al introducir a su perro a los niños. (Si su perro es 
súper tímido, busque ayuda de un profesional para aumentar la confianza de su perro. 
Regístrese para nuestra clase para perros tímidos en nuestro sitio web.) 
 
Mantenga su pequeño perrito sano y seguro: 
 
Lugares seguros para jugar. Los perros pequeños necesitan ejercicio físico y mental a diario 
tal como los perros grandes. Busque oportunidades de juego con otros perros pequeños en los 
parques para perros con secciones especiales para los perros pequeños. Infórmese de grupos 
de juego especiales y encuentros para los perros pequeños que hay en toda el Área de la 
Bahía. Elija compañeros de juego cuidadosamente y siempre supervise los juegos para 
asegurarse de que su perro se sienta seguro. No dude en intervenir en caso de que su perro se 
siente abrumado. 
 
El tamaño importa. Piense dos veces antes de dejar que su perro juegue con los perros que 
son considerablemente más grandes que el suyo. Otro perro que juega demasiado brusco 
puede causar daño en un instante, y no es raro que los perros pequeños y rápidos saquen el 
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instinto de presa en otros perros, resultando en que el grande agarre al chiquito y lo sacuda 
como si fuera un conejo. Lo más seguro es evitar interacciones de juego con los perros más 
grandes. 
 
¿No es muy social su perrito? A algunos perros (grandes y pequeños) simplemente no les 
importa interactuar con otros perros. Si es el caso con su perrito, usted aún puede 
proporcionarle diversión y ejercicio con juegos interactivos como de lanzar la pelota, jugar a 
jalar, enseñarle trucos, o con juguetes interactivos (visite nuestro sitio web para sugerencias). 
 
Enseñe a su perro pequeño los buenos modales de un perro grande 
 
Algunos modales para perros son esenciales para la vida urbana y la verdad es que no hay 
mucho que un perro pequeño no puede aprender (dentro de su capacidad y limitaciones, por 
supuesto). Es fácil recoger a su perro si se porta mal, pero es mucho mejor para él aprender 
buenos modales. Tome una clase de adiestramiento para perro pequeños y enseñe a su perro 
lo básico (cómo sentarse, acostarse, quedarse quieto, venir, déjar [un objeto], y buenos 
modales al caminar con correa). 
 
Consulte nuestra página web para el horario actual de clases para perros pequeño en el SF 
SPCA. 
 
Elija servicios con quienes tienen experiencia con perros pequeños 
 
Al elegir una guardería, servicio de pasear a perros, o babysitter para perros, asegúrese de que 
el proveedor de servicios tenga experiencia con perros pequeños y sus necesidades 
especiales. Muchas empresas ofrecen opciones de servicios personalizados para perros 
pequeños. 
 


