Mascotas
consejos de
seguridad para
el invierno

¡Utilice el correa! Mantenga a su mascota con la correa, aun
cuando usted coné en ella; de esta manera la protegerá y la
mantendrá a salvo del tráco pesado y de otros animales.
Obedezca las senales de tránsito. Asegúrese de cruzar en los
pasos de peatones y obedecer las reglas de tránsito . Tenga en
cuenta que cruzar la calle imprudentemente o hacer caso omiso
de las señales le pueden causar una multa o, peor aún, usted o su
mascota podrían resultar leisonados.
¡Cuidado,el bebé tiene frio afuera! Entrar a sus animales en la
casa para protegerá de enfermedades pore star expuestos a la
intemperie evitará que ingresen a lugares peligrosos, impedirá
que se suelten y imposiblitará que sean atacados por otros
animales.
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¡Lejos de las decoraciones navideñas! Mantener a su mascot
lejos de los arreglos navideños evite que ellos puedan ser víctimas
de la asxia, las obstrucciones intestinales, las quemaduras, cortes y
incluso, la electrocución.

¡Naturaleza navideña nociva! Antes de llevar a casa lirios, ores
de Pascua, acebo, y muérdago; infórmese de los peligros de
intoxicacion que ellos pueden ocasionarle a su mascot pues
podrían causarles la muerte.
Seguro y luminoso. Las velas son altamente peligrosas debido a
su evidente potencial para quemar, ¿sabía usted que las velas, el
humo y los ambientadores podrían ser mortals para la saves?
Usted podría encontrar una alternative segura en las velas
operadas por batería.
¿Listo para la cena? La alimentación casera es para consume
humano. Recuerde que alimentos como: los nueces de macadamia, el chocolate, la cafeína, el alcohol, la cebolla, y el ajo pueden
lesionar los órganos vitals, causar convulsions, y incluso producer
la muerte de su mascot. Igualmente, los huesos y las envolturas de
algunos alimentos pueden crear bloqueos, astillar y perforar los
órganos de los animales.
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¿De regreso a casa después de la vacaciones? Asegúrese de
que su mascot vea a su veterinario antes de viajar pues la
ansiedad, el asma, y los problemas cardiacos pueden empeorar
debido al estrés o a la altura.
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¿Quiere ser solidario durante esta temporada? Donando
mantas, sabanas y toallas a un refugio local o clínica, ayudará a
mantener a los animales cálidos durante esta temporada y
además, hará que estas estas sean sensacionales para ellos.
También puede realizer donaciones para miles de rescates o
albergues increíbles. Un dólar puede hacer la diferencia.

