LOS PRIMEROS 3 DÍAS
¡Felicitaciones! (de todos nosotros en la “Humane
Society of Sonoma County”)
Usted tiene un nuevo perro(a) y nosotros estamos aquí para ayudarlo(a).
Tenga en cuenta que los primeros 3 días su perro estará muy estresado(a) ya
que no sabe quién es usted ni dónde se encuentra. Mantenga su rutina lo más
simple posible durante los primeros 3 días.

Algunos consejos para el éxito:
VAYA DIRECTO A SU CASA. Usted está conociendo a su nuevo amigo(a) y
deberá tener esto en cuenta ya que las nuevas experiencias pueden resultar
muy estresantes para un perro o perra que aún no ha formado un vínculo con
usted. Asegúrese de tener todos los suministros necesarios para no tener que
salir de casa durante los próximos días y así poder pasar un tiempo extenso
de relax en casa para poder conocer a su nueva mascota.
QUÉDESE EN CASA. Durante los primeros días, usted y su mascota podrán
realizar caminatas cortas alrededor del vecindario, pero tampoco las extienda demasiado. Quédese en casa lo más que pueda para que su perro(a)
comience a establecer su hogar como su nuevo territorio y también le ayudará
con el entrenamiento para hacer sus necesidades. Los primeros días serán los
momentos más probables que su perro quiera y pueda escapar, por lo que si
usted se queda en casa disminuirá esas probabilidades.
MANTENGA SU PERRO CON CORREA. Esto puede sonar extraño, pero hacer
que su nuevo perro arrastre la correa dentro de su casa y en su propiedad,
puede ayudar de muchas maneras. Es una medida de seguridad en varios
casos, por ejemplo, si su cerca no es tan segura como usted pensaba o si su
perro estando con usted, intenta salirse por la puerta de su casa. La correa
puesta (pero sin tensión) también es una herramienta de seguridad importante a la hora de presentar a su nuevo perro(a) a otras mascotas en el hogar.
VISITE EL POTTY SPOT (lugar para hacer sus necesidades) CON FRECUENCIA. Incluso si cree que su perro nuevo está bien entrenado, es importante
establecer el lugar para ir al baño de su nuevo amigo. Sáquelo cada 30 minutos y no espere hasta que él le pida de salir. Cuando su perro vaya al baño en
el área correcta, felicítelo verbalmente y con algún premio como un “treat” o
bocadillo; Siempre recompénselo en el lugar donde debe ir al baño, no espere
a regresar a la casa. Nunca regañe a su perro por tener accidentes en la casa.
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Cuando lo vea en ese mismo momento, distráigalo y llévelo a su orinal felicitándolo por hacer sus necesidades en el lugar correcto.
LAS PRESENTACIONES Ó INTRODUCCIONES LENTAS SON CLAVE: CASA/
FAMILIA/OTRAS MASCOTAS. Su perro nuevo estará expuesto a una infinidad
de cosas nuevas al llegar a su nuevo hogar. Es su responsabilidad hacer que
estas presentaciones sean manejables y no abrumadoras. Aquí van algunos
consejos. ¡Tómese su tiempo! No hay necesidad de que su perro explore todos
los rincones de su hogar de inmediato. Cierre las puertas de todas las habitaciones que no sean el área de estar principal y el área donde el perro vaya a
dormir (esperamos que esto sea cerca suyo). Con la correa puesta, permita
que su perro explore lentamente. Aunque ya haya conocido a todos los miembros de su nueva familia humana, todos deberían sentarse y esperar tranquilamente a que el perro se les acerque y los salude. La presentación de otra
mascota ya existente en la familia deberá esperar a que su perro nuevo se
sienta lo suficientemente tranquilo como para instalarse en su nuevo espacio.
Los perros con otros perros se pueden presentar el primer día (consulte el folleto Introducción de perro a perro para obtener instrucciones). Para los gatos
y otros animales se debe esperar idealmente hasta después de los primeros
tres días.
LO MÁS IMPORTANTE - TENGA PACIENCIA, ESTÉ COMPROMETIDO Y DÉLE
DE SU TIEMPO. Ninguna nueva relación comienza sin algunos obstáculos en
el camino. Sea paciente con su perro nuevo y sea paciente con usted mismo.
Manténgase comprometido(a) con el resultado final de una relación de confianza, amable y amorosa con el nuevo miembro de su familia. No lo olvide,
siempre estamos aquí para ayudar. No dude en llamarnos con cualquier consulta 0 pregunta que le surja: (707) 542-0882.
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