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MASCOTA CONSENTIDA
Esterilización de perros y gatos
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La sobrepoblación de perros y gatos en Coahuila tiene
consecuencias graves, especialmente para los mismos animales, pero
también para el ambiente. Para las mascotas, el problema más serio es
que más del 30 % no tienen hogar, viven en las calles, son propensos a
accidentes, desnutrición y enfermedades. Para el medio ambiente son un
problema serio ya que algunos se alimentan de fauna, como conejos
silvestres, venados o aves. Las heces fecales de los animales callejeros
son una fuente considerable de contaminación, que ocasiona un problema
de salud pública, además los perros y gatos callejeros son vectores de
enfermedades y parásitos, que pueden transmitir al humano
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Por favor esteriliza a tu mascota evita que miles de perros y
gatos no tengan un hogar.
En Coahuila se estima una población de 300,000 perros de los cuales aproximadamente 100,000 viven en las
calles, en el campo o en los basureros.
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Razones por las que los médicos veterinarios
te recomiendan esterilizar a tu mascota
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- La perra o gata ya no entrará en celo, evitándose así las molestias del
sangrado y manchado de muebles y objetos, atracción de machos
que orinan y ensucian.
- Disminuye el nerviosismo de la gata en celo que llega a ser muy
molesto por los constantes maullidos. O sea, que el dueño no tendrá
molestias.
- Las perras y gatas operadas con esta técnica no sufrirán de infección
del útero, enfermedad muy común en hembras de 5 años de edad o
más. Sí son operadas antes de su primer celo no sufrirán de tumores
de la glándula mamaria. En el caso de las operadas después del
primer celo no se puede asegurar al 100% que no presenten tumores
de las glándulas mamarias.
- Los machos no andarán detrás de las hembras en celo, evitando así
que regresen lastimados, enfermos o que puedan extraviarse.
- No estarán orinando constantemente, marcando territorio y
ensuciando paredes, muebles y todo tipo de objetos.

“Tu mascota no es responsable
de su reproducción”

COAHUILA - PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA- BOLETÍN SEPTIEMBRE 2012

Prudy Garza

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

La ley de protección a los animales
en Coahuila

?

Sabías que desde 1997 existe una Ley de Protección para
los animales en el estado de Coahuila.
Esta ley tiene entre sus objetivos
· Proteger y regular el crecimiento, vida y sacrificio de
las especies de animales útiles al ser humano o que
su existencia no lo perjudique.
· Erradicar y sancionar todo maltrato, abandono y
crueldad para con los animales.
· Propiciar las ideas de respeto y consideración a los
animales y fomentar su práctica.
· Fomentar y apoyar la creación y funcionamiento de
sociedades protectoras de animales

Por favor cumple con la Ley,
esteriliza a tu mascota se un dueño responsable.

Y en el ARTICULO 18 nos deja claro que:
Toda persona física o moral, que se dedique a la cría de animales, así como todo propietario, poseedor o encargado de algún
animal doméstico o silvestre en cautiverio, están obligados a valerse de los medios y procedimientos más adecuados para la
esterilización, a fin de que los animales en su desarrollo, reciban el trato humanitario de acuerdo a los adelantos científicos y
puedan satisfacer el comportamiento natural de su especie.

ADOPTA AMOR
NO LO COMPRES
¿Deseas tener una mascota?
ya existe la ideal para ti te espera en un centro de adopción.
Es sorprende conocer personas que tienen un gran
corazón y una voluntad gigante, que día a día dedican su
tiempo y recursos económicos para lograr que perros y gatos
consigan un hogar. En esta sección ponemos a tu disposición
fotos y sus enlaces para que encuentres a tu mascota ideal.
La ventaja al adoptar, es que algunos de los perros ya han
dejado atrás la etapa de cachorros, son agradecidos. Por ser
adultos ya puedes conocer bien sus rasgos de temperamento y
físicos, no te llevarás sorpresas.
Adoptar es noble y es necesario.
Adoptar brinda hogar a un ser que lo espera.

Recomendaciones para cuidar a tu mascota
Para que tu perro o gato se mantengan saludables
debes proporcionar:

PRODEBIDA: prodebida@pedigreeadoptame.mx
Fundación Perrito: aleleija85@hotmail.com
ASEPAA: asepaa@hotmail.com

Diariamente: Agua limpia, alimento y paseo, un lugar
para cubrirse del clima y mucho afecto.

Huellitas de amor: wendolynaguirre@live.com.mx

Cada 15 días: Baño

Acción verde animalista: nadiaxedge@hotmail.com

Cada 6 meses: Vacunas y desparasitación.

Macy Huellitas tristes

Una vez en su vida: Esterilización

Hogares perrunos

Pets Society: petssociety2012@gmail.com
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