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GUIA DE RESCATE 
Y ADOPCION DE 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA



Huaperros se dedica al rescate y la adopción de 
perros rescatados en Monterrey, México. Nosotros 
nos enfocamos en rescatar perros dentro del 
Cañón la Huasteca. 

Nuestro rescate trabaja de manera diferente a 
muchos albergues, los perros viven, juegan, 
duermen y comen en manadas controladas de 5 a 
10 perros por grupo. Todos nuestros perros están 
esterilizados y tenemos espacios separados para 
perros nuevos, cachorros y perros no sociables con 
otros perros. 

Nuestros perros trabajan en grupo y aprenden a 
comportarse como un miembro de la manada con 
la ayuda de los residentes permanentes y 
voluntarios humanos. 

¿Que es Huaperros?

2



Contenido

3

Introducción 4
Soluciones 5
Únete 6
Rescatar 7-9
Hogar Temporal 10
Promoción de un animal es adopción: Con fotos 11-12
Promoción de un animal en adopción: Con Palabras 13
La Descripción 14
El Nombre 15
Promoción Física 16-17
Proceso de Adopción 18
Escoger un Adoptante 19
Diseño de encuesta de adopción 20-21
La Esterilización 22
Razones porque Esterilizar 23-25
Maltrato Animal 26
Proceso en caso de maltrato 27
La Denuncia 28
Conclusión 29
Recursos 30
Jerga Rescatista 31
Paginas de Interés 32



Introducción
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Primero que nada, gracias por preocuparte por 
el bienestar animal no humano. Este tema, el 
tema de protección animal, respecto animal, o 
como le quieras llamar, nace de tu habilidad de 
sentir empatía y compasión hacia un ser no 
humano. 

La realidad en el mundo de rescate animal es 
que mientras solo unos pocos participan el 
problema no para. 

Tan solo en Monterrey se sacrifican alrededor de 
50 mil animales al año en los centros de control 
canino y felino. De todos los animales que 
entran a estos lugares solo 5% de ellos salen 
vivos. 

En un país donde la mitad de todos los animales 
con dueños son libres y vagan en las calles, es 
claro que un cambio social es lo único que 
realmente acabara con el problema.  

Esta guía no es para darte la solución para tu 
rescate, esta guía de dará recursos para poder 
apoyarte. Con tantos animales en las calles, y 
miles mas naciendo todos los días, todos 
tenemos que ser parte de la solución, y eso 
empieza contigo. 



Soluciones
Educación: Para prevenir el problema en el futuro.
Esterilización: Para detener la continuación del 
problema y prevenir para el futuro.
Adopción: Para ayudar a los animales que ya sufren 
las consecuencias de nuestras acciones 
irresponsables.

Si sueñas con un futuro sin animales en las 
calles, tenemos que recordar que solamente 
rescatar NO es la solución.  
Rescatar es una pequeña parte, acciones 
preventivas que atacan la raíz como la 
esterilización y la educación son esenciales para 
un futuro sin animales callejeros. 

Esta guía se enfoca en el proceso desde ingreso 
hasta la adopción de un animal rescatado, pero 
también es importante saber que si queremos 
tener un impacto mas grande en la problemática  
tenemos que trabajar también en la educación y 
la esterilización. 
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Hay muchísimas AC`s y grupos que tienen 
programas que siempre buscan apoyo en los 
temas de esterilización y educación.

Como no conocemos personalmente a todos los 
proyectos e iniciativas, no te recomendaremos 
algo especifico. Muchas AC`s tienen programas de 
educación local y en el tema de esterilización, aun 
mas. Pregunta en tu AC local y en veterinarias 
locales, ya que a veces los veterinarios tienen 
programas de bajo costo para esterilizar. 

Únete
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Rescatar
Hay demasiados animales en las calles para que 
las AC`s o rescatistas independientes aceptan a 
todos. No hay suficiente espacio, recursos o 
tiempo para que solo unos cuantos se 
responsabilicen de todos los animales sin hogar. 

Si quieres ayudar a un animal en la calle TU te 
tienes que responsabilizar de el. Lo que mas falta 
son hogares temporales, lugares donde los 
animales pueden vivir hasta ser adoptados. Si tu 
quieres ayudar a un animal TU tendrás que 
cuidarlo en tu hogar o encontrarle un hogar 
temporal. 

Los rescatistas independientes y AC`s estamos 
aquí para guiarte, no para recibir a todos los 
animales que la gente reporta. Somos ciudadanos 
como tú, con recursos limitados igual que tú. 
Todos los días, rescatistas independientes y 
organizaciones reciben cientos de correos de 
gente pidiendo ayuda con su rescate o su animal 
de compañía ya no deseado, simplemente es 
imposible recibir a todos. 

No tienes que ser una persona especial para 
realizar un rescate, no tienes que tener mucho 
dinero, espacio, tiempo, a esto todos nos debilita, 
solo tenemos que encontrar nuestros límites y no 
sobrepasarlos. No tienes que ser una persona 
especial para realizar un rescate, pero si 
extraordinaria. 



La realidad es que si tú rescatas a un animal de la 
calle el destino de ese animal ahora esta es tus 
manos. La diferencia entre un rescatista y una 
persona cualquiera es que el rescatista actúa, se 
apodera de su rescate, busca recursos, no alguien 
que resuelva todos sus problemas. 

Rescatistas asumen parte de la responsabilidad 
que nos pertenece a todos, ya que la 
reproducción descontrolada de los animales de 
compañía nos ha traído a donde estamos hoy.  
Tenemos un deber de cuidar a estos animales, no 
solo por nuestra moralidad pero porque somos 
culpables de domesticarlos desde un principio, 
creando una nueva especie, totalmente 
dependiente de nosotros para su sobrevivencia. 

La diferencia entre un rescatista y una persona 
cualquiera es que un rescatista decide tomar 
acción, para ser parte de la solución y no lavarse 
las manos y vivir en inacción. 

En esta guía no encontraras una fórmula mágica 
de como rescatar un animal y encontrarle casa, 
ya que nosotros todavía no la encontramos. Cada 
rescatista o AC tiene su propia manera de hacer 
las cosas y siempre están evolucionando. Mucho 
de lo que hacemos es experimental, si no resulta 
una vez, tratamos de otra manera. 
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Rescatar: Continuado



Muchas personas esperan tener un número 
promedio del tiempo de estancia para un animal 
en adopción, pero ese número tampoco existe. 

Hay muchas variables que cambian el tiempo de 
estancia: tipo de promoción (en medios sociales, 
físicamente, etc.), tamaño del animal, edad del 
animal, etc. Tú tienes que estar dispuesto de 
cuidar al animal hasta que se adopte. 

Lo que si te podemos dar en esta guía es 
sugerencias, recursos e información que te pueda 
servir en tu rescate. 

Rescatar: Continuado

9



10

Como ya hemos mencionado, la responsabilidad 

de albergar un animal mientras se adopta cae en 

tus hombros, su rescatista. Si no hay manera de 

que puedes darle hogar temporal por cualquier 

razón, te sugerimos buscarle un hogar temporal 

mientras se adopte. 

1. Buscar Hogar Temporal

Un hogar temporal puede ser en tu hogar, en un 

cuarto, patio, garaje. Hay que hacer algunos 

sacrificios personales si queremos ayudar, todos 

estamos en esto y tenemos que trabajar en 

conjunto para lograr algo. Si no lo puedes 

albergar al animal en tu casa te recomendamos 

buscar vecinos, amigos, familiares que te 

puedan apoyar. Explícales que es solo un hogar 

temporal y que le estarán cambiando la vida a 

ese animal. Puedes promocionar al animal en 

tus medios sociales y pedir apoyo en promoción 

de AC`s locales para buscar un hogar temporal. 

Hogar Temporal



¿Cómo puedes lograr que la gente adopte a un 

animal contigo? 

La primera cosa que la gente ve es la foto de tu 

animal en adopción, la herramienta más 

importante en encontrarle un nuevo hogar. Aquí 

hay algunos tips importantes sobre la fotografía 

animal. ¡Y no olvides tomar videos también! 

Recomendamos compartir fotos en tus medios 

sociales personales, con amigos y pedir apoyo de 

AC`s para subir las fotos a sus medios sociales. 

1. Asegura que el animal este limpio.  Es mejor 

inspirar motivación que lastima. Baña al animal 

antes de tomar la foto, vístelo en el mejor collar, 

moños o accesorios.                                                                                                          

Promoción de un animal en 
adopción: Con fotos
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2. Tómales fotos en un lugar sin muchas cosas 

pasando a su alrededor, es mejor tómale una foto 

con un fondo sencillo ya que resalta el animal, si es 

posible usa una tela de color.

3. Trata de usar luz natural, alrededor de las 6 

pm es la mejor hora para fotografiar a un animal.                            

4. Deja al animal interactuar con su ambiente 

para que la foto salgo lo más natural posible.                                                

5. Usa la regla de tres. Siempre toma 3 o más 

fotos en un momento para tener más opciones al 

final para escoger. 

6. Si decides editar la foto después, incrementa 

el contraste para que los colores resalten.                                                 

7. Asegúrate que este enfocada la foto.                                                                                     

8. Trate de tener alguien contigo cuando estés 

tomando fotos para siempre tener la atención del 

animal. Esa persona puede tener los juguetes o 

premios favoritos y ayudar a mantener al animal 

enfocado en la cámara. 
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¿Cómo podemos promover a un animal en adopción 
con más que una foto? 
Si a una persona le interesa tu animal en adopción 
ellos probablemente tienen algunas preguntas sobre 
como es, que le gusta, etc. Por eso es muy 
importante escribir una descripción del animal 
honesta y positiva. 

Promoción de un animal en 
adopción: Con palabras

Aquí hay un ejemplo de como hacemos promoción 
con pocas palabras para nuestros perros en 

adopción. Aparte de esta forma de promoción 
escribimos descripciones mas largas pero esto ayuda 
al adoptante ver rápidamente como llego el perro a 

Huaperros, que le gusta y como es su carácter. 

13



Siempre enfócate en lo positivo y lo inspirante. 
· Por ejemplo: Si tienes un perro que no se lleva 
con perras no digas “No se lleva con perras” ya 
que eso es automáticamente un punto negativo. 
Usa mejor “Es muy bueno con perros, gente y 
niños”. Claro que cuando llega un adoptante que le 
interesa, tiene que saber que este animal no es 
sociable con otras perritas si es que tienen. 
· Trate de mantener la descripción lo más corto 
posible. 
· Haz que resalten sus marcas especiales, 
comportamientos no común, trucos o detalles 
físicos interesantes. 
· Incluye el tamaño, edad, color, gustos, 
disgustos y todo lo positivo que puedas escribir: 
esterilizado, vacunado, desparasitado, educado, se 
sabe sentar, etc. 
· Usa detalles específicos y ayuda al adoptante 
imaginar al animal en su hogar. Ej.- A Güero le 
encanta dormir en el sofá con alguien que lo 
acaricie mientras ven telenovelas. En vez de: A 
Güero le gusta dormir. 
· Trata de escribir con la perspectiva del animal. 
Explica lo que ellos imaginan, sienten o quieren.
· Haz al lector el héroe. No digas que cualquier 
hogar sería feliz con Güero mejor di :Güero 
necesita una segunda oportunidad y tú se la 
puedes dar. 

La Descripción
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· Escoge un nombre que sea positivo, divertido, 
o que describe atributos físicos o de carácter. 
· Las primeras impresiones son difíciles de 
olvidar, entonces evita nombres como Demonio, 
Rascas, Pulgas etc. 
· Si tienes animales que quieres que se adopten 
juntos usa nombres en par, Ejemplo- Tom y Jerry 
(de la caricatura).
· Se creativo. Usa un libro de nombres de bebes, 
sitios de web de nombres de animales de 
compañía o colores. 

El Nombre

A este guapo le pusimos Manu. Manu es el nombre 
de un parque nacional en Perú, aunque no tenga 
mucho que ver con el perro es un nombre UNICO 
como el, y es una buena manera de empezar una 

conversación. 15
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Promoción física
Para nosotros en Huaperros la promoción de una 
animal físicamente; sacándolo a pasear en un lugar 
publico es una de las mejores maneras de 
promoverlo en adopción. 

Eventos de promoción pueden ser formales como 
un evento de adopción en un parque o informales 
como nosotros paseando en San Pedro de Pinta. Tu 
también puedes sacar a tus perros a lugares 
públicos para promoverlos en adopción, nosotros 
recomendamos tener algún articulo que diga que 
esta en adopción en el perro como un paliacate, 
una correa con información o un chalequito o 
camisa. 
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Recomendamos solo llevar a animales sanos (con 
sus vacunas y desparasitados), sociables con 
gente y otros animales para promover 
físicamente. 

También te puedes unir al trabajo de un grupo o 
AC para apoyar en un evento de adopción, ahí 
podrás llevar a tus animales y promoverlos 
físicamente también. Si prefieres, tu puedes 
organizar tu propio evento con otros rescatistas 
independientes paras promover a todos sus 
animales en adopción. 

Promoción física: Continuado



Como rescatista independiente, tú serás 

responsable de cuidar, sanar y luego dar en 

adopción al animal rescatado. 

Cada rescatista y AC tiene manera diferente de 

hacerlo, en general se le pide al candidato llenar 

una forma de adopción (como una encuesta) 

para ver lo que está buscando en un animal de 

compañía y para ver qué experiencia tiene con 

animales. Esto también te puede ayudar ver si 

un adoptante realmente es un candidato apto 

para adoptar. 

Nosotros recomendamos mandar una forma de 

adopción a cualquier persona interesa y luego 

decidir si quieres que conozcan al animal. No 

hay una fórmula perfecta para encontrar un 

adoptante, pero podemos hacer todo lo posible 

por verificar que el candidato sea una buena 

opción para el animal. 

Si quieres apoyo en diseñar una forma de 

adopción puedes mandar un correo a: 

sofihuasteca@gmail.com, y pedir una encuesta 

básica en blanco. 

Proceso de Adopción
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¿Cuándo llega un candidato de adopción que 
hacemos?¿Cómo podemos saber que esa 
persona es la persona indicada para adoptar a 
ese animal de compañía?

Todas las AC`s trabajan de diferentes maneras 
cuando se considera el proceso de adopción. 

Si tu trabajas de manera independiente a una AC, 
la página web PETFINDER de Estado Unidos nos 
da varias ideas de cómo asegurar que un 
adoptante realmente esta enterado de todo lo 
que implica una nueva vida en el hogar.
Ellos recomiendan hacer estas preguntas (claro 
que puedes agregar más preguntas a tu 
encuesta, pero estas son las básicas que ellos 
usan).

Escoger un adoptante
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¿Alguna vez has tenido otro animal? ¿Qué le paso?
La mejor respuesta es “Si, y se murió a los 17 años”. Lo 
que no quieres escuchar es; lo atropellaron, se escapó, se 
murió de una enfermedad prevenible o lo regalaron.

¿Tienes actualmente un animal en casa?
Ya tener un animal de compañía es bueno porque 
normalmente podemos asumir que esta persona ya 
conoce las responsabilidades y los costos que implica un 
animal de compañía. Claro, solo con tener un animal en 
casa NO te hace un buen candidato, PETFINDER 
recomienda hacer varias preguntas de seguimiento: 

¿Cuánto tiempo llevas con ese animal?
En general, más tiempo mejor.

¿Tienes tu propia casa o rentas? ¿Tienes un jardín 
cercado?
Puedes pedir una copia del contrato de arrendamiento 
para asegurar que SI pueden tener animales. Y bueno si 
no tienen jardín cercado tienen que asegurar que el perro 
no se escapara si no hay nadie en casa, pregúntales cómo 
piensan hacer eso. 

¿Puedes proporcionar referencias? 
Muchas organizaciones en Estados Unidos piden tres, una 
de un veterinario. 

¿El animal es para ti o para alguien 
más?
Si el animal NO es para ellos pídeles el contacto de la 
persona que lo va a cuidar para que ellos mismo llenen la 
forma contigo o hagan la encuesta. 

Diseño de Encuesta de 
Adopción
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¿Se podría hacer visita al hogar?                                                                                            
Algunas AC`s y rescatistas independientes visitan el hogar 
antes de dar a cualquier animal. Esto ayuda verificar que el 
candidato te dio la dirección correcta, también sirve poder 
llevar al animal en adopción para ver su reacción al hogar y al 
candidato. 

¿Si el animal tiene una accidente en la casa como lo 
corregirás? 
La respuesta que quieres escuchar es una que indica 
paciencia, consistencia y quizás que hayan leído algunos libros 
sobre el tema. Pegar, gritar, patear y cualquier reacción con 
cual se usa fuerza no es aceptable. 

¿Cuántas horas por día estará solo el 
animal?
Esto es importante saber ya que si el candidato le interesa un 
gatito o cachorro no se deberían de dejar solos por más de 4 
horas por día. Los animales bebes requieren de mucha más 
atención y tiempo que un animal adulto. Si el candidato esta 
fuera 8 horas al día es mejor recomendarle un animal adulto. 

¿Hay niños en el hogar? ¿Cuántos años tienen? ¿Han 
interactuado con animales 
antes?
Un adoptante no debe de esperar que los niños sean 
responsable del animal, y también es bueno saber si hay niños 
y las edades ya que algunos animales en adopción no son 
compatibles con niños pequeños. 

Nosotros recomendamos, después de que el candidato te 

llene cualquier forma que diseñes (o la forma básica en 

blanco que nos puedes pedir para basarte), conocer al 

candidato en persona y que ellos conozcan al animal. De ahí 

puedes ver si hay química entre el animal y en candidato y 

puedes hacer preguntas de aclaración si tienes dudas en la 

encuesta. 
21



Nosotros en Huaperros, NUNCA damos a un 

animal sin ESTERILIZAR. Te pedimos que hagas lo 

mismo por varias razones. 

1. La esterilización es la única manera de 

realmente luchar contra la sobrepoblación 

animal. Si no esterilizamos hoy, mañana te 

vas a topar con los cachorros del perro que 

diste en adopción, el problema no acaba si 

nosotros no tratamos de acabar con él. 

2. La esterilización te ayuda filtrar candidatos. 

Al promocionar un animal esterilizado le 

cierras la puerta a aquella persona que 

busca lucrar con los cachorros, algo que pasa 

comúnmente, no importa si es macho o 

hembra el animal o si es criollo o de raza. 

3. Un animal esterilizado es más adoptable. 

Parte de los beneficios de adoptar es que un 

animal adoptado se da esterilizado, y eso 

una cosa menos de lo que se tiene que 

preocupar el adoptante. Tu puedes, como 

muchos rescatistas independientes lo hacen, 

pedir una cuota de recuperación para pagar 

la cirugía de esterilización. 

La Esterilización
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El ASPCA (Sociedad Americana para la 

Prevención de Crueldad hacia los Animales) nos 

proporciona información sobre la esterilización:

1. Su mascota hembra vivirá una vida más larga 
y más sana.
La esterilización ayuda a prevenir las infecciones 
uterinas y el cáncer de mama, el cual es fatal en 
alrededor del 50% de los perros y 90% de los 
gatos. Esterilizar a tu animal de compañía antes 
de su primer celo ofrece la mejor protección 
hacia estas enfermedades.

2.  La castración proporciona mayores beneficios 
de salud para un animal macho.
Además de prevenir crías no deseadas, la 
castración previene el cáncer de los testículos, si 
se realiza antes de los seis meses de edad.

3. Su hembra esterilizada no entrará en celo.

4. Su perro macho no querrá vagar fuera de 
casa.
¡Un macho intacto hará casi cualquier cosa para 
encontrar una compañera! Esto incluye excavar 
debajo de la cerca y hacer acrobacias para 
escapar de la casa. Y una vez que está libre para 
vagar, puede ser lastimado por el tráfico e 
involucrarse en peleas con otros machos.

Razones de porque esterilizar
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5. Su macho castrado se comportará de mejor 
manera.
Los animales castrados enfocan su atención en sus 
familias humanas. Por otro lado, los animales no 
castrados pueden marcar su territorio con orina en 
la casa. Muchos problemas de agresión pueden ser 
evitados con la castración temprana.

6. La esterilización o castración NO engordará a su 
mascota.
La falta de ejercicio y demasiada comida hará que 
su mascota aumente libras extras, no la 
esterilización. Su mascota permanecerá en forma 
mientras haga ejercicio y se le controle el consumo 
de comida.

7. Es muy económico.
El costo de la cirugía de esterilización es mucho 
menos que el costo de tener y cuidar a una cría. 
¡También es menos que el costo de tratamiento 
cuando su animal macho no castrado escapa y 
pelea con los animales callejeros del vecindario!

8. Esterilizar y castrar a su mascota es bueno para 
la comunidad.
Los animales callejeros presentan un problema real 
en varias partes del país. Pueden causar accidentes 
de carros, dañar la fauna local y espantar a los 
niños. La esterilización es un arma poderosa para 
reducir el número de animales en las calles.
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9. El animla no necesita tener una cría para que 
sus hijos aprendan sobre el milagro de la vida.
Permitir que su animal tenga crías para 
“educación” no es una buena lección para sus hijos, 
especialmente cuando los animales no deseados 
terminan en los refugios. Existen muchos libros y 
vídeos disponibles para enseñar a sus hijos sobre el 
nacimiento de una forma responsable.

10. La esterilización y castración ayuda con el 
exceso de población de mascotas.
Cada año millones de gatos y perros de todas las 
edades y razas son sometidos a la eutanasia o 
sufren como animales callejeros. Estos números 
altos son el resultado de las crías no planificadas 
que pudieron haber sido prevenidas por la 
esterilización o castración.

25
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Todos hemos visto maltrato animal alguna vez en 

el estado. No tenemos que dar una lista o explicar 

que es el maltrato porque cuando uno lo ve. sabe 

exactamente lo que es. 

La realidad del estado es que TU no puedes 

rescatar a un animal de maltrato si tiene dueño. Y 

tampoco las AC`s, ya que como la ley esta escrita 

hoy, un animal de compañía sigue siento 

PROPIEDAD. 

Cuando tu quieres hacer una denuncia la tienes 

que hacer directamente a la Oficina de Protección 

Animal del estado, donde SI tienen el poder de 

apoyar el caso. 

No podemos esperar que se resuelva el problema 

de de un día a otro ya que hay muy pocas 

personas trabajando en esta oficina con pocos 

recursos y tiempo limitado. Hay muchísimos casos 

que ser reportan todos los días y no todos se 

pueden atender inmediatamente, pero ayuda 

mandar evidencia fotográfica y una descripción 

clara y honesta del caso, además de seguir 

presionando por teléfono y correo.  

Maltrato Animal: A quien 
acudir, ¿Qué podemos 

hacer?
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En un mundo perfecto se solucionaría el 

problema inmediatamente después de tu 

denuncia, pero hay cosas que TU puedes hacer 

para tratar de resolver el caso. 

1. Habla con los dueños. 

Explícales de manera amable que problema 

ves con el animal y porque crees que podría 

verse como maltrato. Te sorprendería cuanta 

gente cambia su trato hacia los animales 

cuando se le explica porque la situación no es 

adecuada. 

2. Ofrecer Hogar Temporal.

Si realmente no valoran al bienestar del 

animal, y tienes la capacitad, puedes ofrecer 

cuidar al animal en tu hogar y buscarle un 

adoptante. 

3. Reportar el caso. 

Si ninguna de estas son tus opciones puedes 

explicarles que si no cambian las 

circunstancias tendrás que reportarlos (o si 

prefieres hazlo de manera anónima). Haz tu 

denuncia, por teléfono y correo electrónico. 

4. Sigue presionando tu caso. 

Proceso en caso de maltrato
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La denuncia

Puedes hacer tu denuncia por teléfono o correo 
y puede ser de manera anónima. 
Antes de hacer tu reporte, te recomendamos 
escribir notas sobre el caso, la dirección y 
porque crees que es maltrato. Esto te puede 
ayudar a no olvidar detalles importantes y decir 
todo lo que quieres decir. 

Recuerda que no hay muchas personas 
trabajando en la oficina y tu caso se puede 
demorar, pero sigue hablando hasta que el caso 
se resuelva. 
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Conclusión

Si tu quieres ayudar a los animales sin hogar en 
Nuevo León tienes varias maneras de como 
hacerlo. Puede ser en apoyar programas de 
educación , esterilización o adopción. 

Y si decides rescatar a un animal en la calle 
ahora es TU responsabilidad de encontrarle un 
hogar y cuidarlo mientras se da en adopción. 
Todos tenemos que ser parte de la solución, 
unos cuantos rescatando animales no se 
puedan responsabilizar de todos los animales 
sin hogar. 

Faltan mas personas en este mundo como tu, 
compasiva, motivada y movida por los intereses 
de los mas vulnerables, los animales no 
humanos. 
Así que gracias, de parte todos aquí en 
Huaperros y todos los animales callejeros. 
¡Sigue ayudando!



Recursos

En este ultimo capitulo podrás encontrar 
información que te pueda servir en el mundo 
de rescate animal. 

Las 5 libertades de los animales
¿Qué es el bienestar animal? 
Para poder saber si hay un caso de maltrato o 
si tu mismo/a estas cuidando a tus 
compañeros de cuatro patas de la mejor 
manera posible te recomendamos revisar y 
aprender las 5 libertades de todos los 
animales. 

1. Libertad de hambre y sed
2. Libertad de incomodidad
3. Libertad de dolor, lesión y enfermedad
4. Libertad para expresar un 

comportamiento normal
5. Libertad de miedo y angustia

Por ejemplo, un tigre en un circo no tiene 
bienestar animal, aunque coma bien y sea 
tratado con respecto, no puede realizar su 
comportamiento normal en ese ambiente. 
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Jerga Rescatista

A los rescatistas les ENCANTA abreviar las cosas 
y hay muchas palabras que se usan comúnmente 
que probablemente has escuchado o vas a 
escuchar en un futuro si rescatas. 

AC: Asociación Civil
Animal de Compañía: En vez de decir mascota 
(ya que eso se relaciona con la propiedad, de 
poseer) muchos rescatistas ahora dicen animal 
de compañía.
Animal no humano: Ya que los humanos 
también somos animales, mamíferos, igual que 
los perros y gatos en las calles, hay personas que 
lo distinguen con decir, animal no humano. 
Antirrábico, Centro de control canino, Centro de 
Salud Canina y Felina, Perrera: Hay diferentes 
maneras de decirlo pero realmente es lo mismo. 
Cuota de recuperación: Hay rescatistas y la 
mayoría de las AC`s que piden una cuota de 
recuperación al adoptar a un animal con ellos. 
Esta cuota es para cubrir algo de los costos 
veterinarios del animal rescatado. 
Criollo: Un perro de varias mezclas de razas
HT: Hogar temporal. 
OVH: Ovario histerectomía, la esterilización en 
hembras. 

Y todas las abreviaciones de las AC`s locales.  
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Paginas de Interés
Sitio web: Huaperros
www.Huaperros.com

Facebook: Huaperros
www.facebook.com/Huaperros1

Facebook: Comprando Ayudas
En esta pagina puedes apoyar comprando o 
donando cosas para ayudar casos de animales 
rescatados por rescatistas independientes como 
tu. 
https://www.facebook.com/comprando.ayudas.
mty

Facebook: Nueva Ley de Protección Animal
Esta es la pagina de la iniciativa de la nueva ley 
de protección animal del estado animal. Aquí 
puedes seguir las actualizaciones de la pagina 
para apoyar la iniciativa. 
https://www.facebook.com/LeyAnimalesNL

32


