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Perros: ¿Esta listo 
para adoptar un perro? 
La vida con un perro trae muchas ventajas, pero también conlleva muchas responsabilidades. 
Es importante pensar cuidadosamente sobre la decisión de adoptar, ya que tener un perro es 
un compromiso que puede durar entre 10 y 17 años. ¿Es ahora el momento adecuado para 
adoptar? ¿Cuáles son sus planes de vida para los próximos 6 meses a un año? ¿Tiene niños 
pequeños? ¿Viaja por trabajo?  
 
Considere cuidadosamente lo siguiente:  
 
Tiempo de transición. La etapa de transición en la que un perro se acostumbra a sus nuevos 
entornos puede durar semanas o meses. Usted debe disponer del tiempo necesario y debe ser 
paciente para trabajar con el perro durante este cambio de vida. 
 
Cambio de vida. Usted será responsable de los paseos diarios, ejercicios aeróbicos, cuidado 
diario, la alimentación y agua fresca diaria, educación y entrenamiento completo (desde 
eliminación a obediencia), dar atención, cepillar y viajes a la peluquería de cortes y/o baños. 
 
Ejercicio. Llueva, truene o relampaguee, sin importar el clima o el horario, los perros necesitan 
usar su energía con caminar o correr. Los perros jóvenes o de alta energía se frustrarán y 
serán más difíciles de controlar si no se les ejercita debidamente. 
 
Socialización. La mayoría de los perros necesitan maneras de socializar con otros perros. El 
socializar mantiene buenas sus habilidades sociales y les da algo muy necesario: la 
oportunidad de ser perro al jugar con otros perros. 
 
Espacio. Su perro necesita su propio espacio en el hogar . El perro debe llegar a ser parte de 
la familia, y necesita un lugar propio para comer, masticar los huesos, y disfrutar de momentos 
de tranquilidad. Pasará la mayor parte de su tiempo dentro de la casa con su familia. ¿Está 
usted  preparado para vivir con un perro 24 horas al día, siete días a la semana? 
 
Aspecto financiero. ¿Está usted preparado y dispuesto para gastar el dinero necesario para la 
alimentación, juguetes, suministros, licencias anuales, y cuidado veterinario? 
 
Necesidades médicas. Su perro necesitará exámenes médicos anuales, vacunas y quizás 
atención médica de emergencia/inesperada/crónica. 
 
Cuidado durante vacaciones/emergencias. ¿Quién va a cuidar de su perro si usted no lo 
puede llevar de vacaciones  o si usted tiene que viajar por trabajo? ¿O durante emergencias? 
 
Responabilidades cívicas 

 Debe obtener una licencia para su perro dentro de su condado. 
 Debe obedecer las leyes de correa y recojer/limpiar las eliminaciones de su perro. 
 Debe enseñar a su perro buenos modales tanto con y sin correa. 
 Debe ejercitar a su perro todos los días para evitar comportamientos inapropiados como el 

ladrido en exceso o que se salte las cercas. 
 Debe ser responsable por el comportamiento de su perro tanto dentro como fuera de casa, de 

su propiedad y en público. 


