Empieza un rescate animal
¡Felicidades por querer ayudar a los animales! Tu interés por los animales no humanos es admirable y hay muchas
oportunidades para trabar en pro de ellos. ¿Antes de decidirte por empezar por este camino, pregúntate, puedo ser más
útil ayudando a un grupo ya formado? ¿Tengo tiempo, y más importante, las ganas de empezar este proyecto? Si es así
te invitamos a leer nuestra guía.
1. Visita y se voluntario (¡más de una vez!) en un AC local.
Es importante que conozcas la realidad detrás del trabajo y darte la oportunidad de conocer todas las
áreas de rescate animal, desde adopciones, administración, trabajo en los medios sociales etc.
2. Planifica.
Antes de empezar a rescatar, crea un plan de trabajo con tu equipo.
3. Se realista.
¿Cuantos animales puedes mantener? Esto no es solo económicamente pero físicamente, mentalmente.
Vas a tener que invertir mucho esfuerzo emocional en este trabajo además de físico.
4. Responde esta lista de preguntas de entrada con tu equipo de trabajo
A. ¿Qué especies vas a albergar? ¿Perros, gatos, roedores, caballos, aves, otros? Considera las
necesidades de espacio, alimentación, ejercicio y cuidados antes de decidirte.
B. ¿Cuánto cuesta rescatar a un animal, cual es el promedio? Checa con otros grupos para pedir este
tipo de información para tener algo de fondos antes de rescatar para empezar.
C. ¿Cuantos animales puedes mantener SIN apoyo de donaciones, gobierno, etc.? Esto es
indispensable saber. Al principio, no puedes esperar que la gente done el 100% de lo que necesitas
para tus rescates, de hecho, no debes de asumir esto nunca, aun siendo AC respetada y profesional.
En Huaperros empezamos con 1, luego 2, luego 3 y ahora de 10-15 perros, porque sabemos que ese
es el número que podemos mantener sin donaciones.
D. ¿Cuantos animales esperas albergar?
E. ¿Dónde se refugiarán los animales? Qué tipo de instalaciones o estructuras necesitas para esto.
Busca apoyo de una AC local para conocer cuáles son las mejores prácticas en términos de
estructuras e instalaciones. Por ejemplo, en Huaperros, después de 10 años trabajando nos dimos
cuenta que podríamos haber cambiado algunos diseños de los refugios para los perros para hacerlos
más fáciles de limpiar.
F. ¿Quién estará a cargo de los animales? Recuerda que no es un trabajo de algunas horas por día.
Idealmente estaría alguien presente 24 horas por día por cualquier emergencia.
G. ¿Con que médico veterinario te vas a apoyar? Hay tres cosas para tomar en cuenta. Uno, el precio.
Dos, el amor hacia el trabajo. Tres, la calidad del servicio. Un buen veterinario será una perfecta
combinación de estas cosas.
H. ¿En qué situaciones y circunstancias aceptaran animales que no son rescates propios?
Les van a empezar a llegar llamadas y mensajes preguntando si pueden rescatar o recibir animales
encontrados, incluso animales con dueño. Como equipo de trabajo, se deben de poner de acuerdo
para crear una guía de cuando aceptar rescates ajenos y cuando no. Claro, las reglas se doblan o
ignoran a veces, para desde un principio es importante tener esta información para la gente.
I. ¿Cómo vas a separar perros nuevos de la población? Esto es muy importante, hay que seguir las
indicaciones de tu médico veterinario pero un perro nuevo debe de estar completamente separado
de los demás animales por lo menos dos semanas para poder observar como defeca, come, su
estado de ánimo y salud en general.
J. ¿Qué tipo de patrocinios y socios intentaran tener para apoyar mantener el albergue?
K. ¿Qué actividades podrán organizar para poder apoyar con fondos para la AC?

Después de tomarte la oportunidad de responder estas preguntas con tu equipo de trabajo ya tendrás una idea más
concreta que quieres cumplir con este nuevo proyecto.
Ideas de programas
Rescates:
¿Qué tipo de casos aceptaras? ¿Se enfocarán en un tipo? En Huaperros por ejemplo nos enfocamos en: perros
del canon la huasteca, la mayoría perros adultos de tamaño mediano y grande. Los rescates es la parte más sencilla de
los programas, implica ir por el animal y trasladarlo al veterinario o a tus instalaciones. Te tocaran casos de animales
con miedo, estresados, pero es parte del trabajo. Asegúrate de tomar una clase o ver videos en línea sobre el lenguaje
corporal canino para poder leer las señales de un perro reactivo para evitar accidentes.
Adopción:
En este programa hay que definir qué animales serán candidatos de adopción. En Huaperros por ejemplo, solo
perros emocionalmente y físicamente sanos pueden irse a una casa. Perros enfermos, sin esterilizar, sin vacunas etc. no
van a casa hasta acabar con tratamientos y cirujas. Perros con problemas de conducta tampoco se van en adopción
hasta ser dados de alta por nuestra adiestradora. También de debe de crear una encuesta, formato o contrato de
adopción, esto debe de incluir información personal del adoptante y preguntas más a fondo para conocer a la persona.
También se recomienda una entrevista en persona para conocer más al adoptante y sus necesidades. ¿Cómo y dónde
promocionaras a tus animales? ¿En línea a través de Facebook o un sitio web? ¿En eventos? ¿Con carteles por la cuidad?
Y finalmente, cual será tu cuota de recuperación (no es necesario tener una, pero nosotros la recomendamos). Esta
cuota le da valor al animal, no tendrás gente buscando animales gratis para experimentos, maltratar, etc. Y te ayudara a
seguir rescatando mas animales.
Esterilización:
Una AC respetable se compromete a programas preventivos que ayudan acabar con la sobrepoblación animal. Si
realmente quieres ser parte de la solución (rescatar es una solución indirecta y no acabara con el problema) tienes que
invertir tiempo, esfuerzo y fondos para campañas de esterilización a bajo costo o gratuitas en tu área. Únete con ACs ya
constituidas, con el gobierno, con médicos veterinarios, para poder organizar campañas para acabar con la
sobrepoblación animal.
Apoyo a la comunidad:
Como comentábamos, es importante trabajar localmente para poder ver los resultados de tus esfuerzos
directamente y poder medir resultados. Un programa de apoyo a la comunidad puede constituir de algo tan fácil como
ofrecer información y recursos sin ningún costo a tu AC (compilar y mantener actualizar de campañas de vacunación y
esterilización a bajo costo), apoyo en publicar animales encontrados o en adopción en redes sociales y asesoría,
actividades para hacer juguetes didácticos para perros/placas de ID hechas en casa etc., información de cómo mantener
a un perro en casa (tips de entrenamiento para resolver problemas comunes, donde encontrar servicios veterinarios
económicos etc.)
Educación:
Si quieres ser parte de la solución otra parte vital de tu trabajo debe ser educación. Esto no tiene que ser un
programa formal. Puedes invitar familias, niños, comunidad local de visitar tus instalaciones 1 vez por mes para
actividades, juegos, platicas de concientización o puedes ofrecer platicas en colegios gratuitamente.
Recaudación de Fondos:
Esto es una de las cosas más importantes. El dinero no va caer del cielo. Tus cuentas no serán pagadas por
donativos, esto es la realidad. Tu estarás a cargo de estos animales y tienes que proveer para ellos, pase lo que pase.
Desde un inicio debes de tener un plan para recaudar fondos para poder cubrir las necesidades de tus animales. Te
daremos más información más a fondo al final de este paquete.
Lo más importante
Recuerda que, sin atacar la raíz el problema nunca acabara. En el caso de la sobrepoblación de los perros y gatos, un
programa de educación y esterilización es indispensable para tu trabajo. Debes de hacer un esfuerzo para ser parte de la
solución de largo plazo y no solo la inmediata de rescatar animales. Es por eso que recomendamos crear un plan de
acción de campañas o programas para tu AC de educación y esterilización para apoyar a la comunidad local.

Calidad y no Cantidad
Cuando empieces a trabajar es difícil no dejarse llevar por todos los casos que te encuentres ya sea físicamente o
virtualmente en las redes sociales. Recuerda que tú puedes ayudar, pero solo hasta cierto punto, si eso es 50 animales o
5, no importa, lo importante es que estas ayudando. Es mejor tener a menos animales 100% sanos, vacunados,
esterilizados y felices que tener 50 enfermos, sin esterilizar y en situación de estrés. La calidad siempre triunfa sobre
cantidad.
Infórmate sobre la problemática
Conoce el problema antes de empezar a rescatar. Recolecta las cifras de los antirrábicos, de ACs para saber más sobre el
problema, desde el fondo. ¿Cómo puedes abordar esta problemática? ¿Cuáles son los factores afectando la
sobrepoblación animal en tu área? ¿Qué están haciendo otros grupos para combatir esto? ¿Cómo puedes trabajar con
conjunto?
Trabaja localmente
Hay muchos grupos que ayudan a los animales, ya sean AC’s o rescatistas. En nuestra experiencia en Huaperros, al
enfocarnos solamente en nuestra área local (el parque ecológico la huasteca) hemos visto un impacto a través de
nuestros programas (apoyo a la comunidad, esterilizaciones gratuitas, educación informal, rescates y adopciones).
Empieza con tu área local, para conseguir gente que te apoye en tu meta, para apoyar a gente con sus animales para
crear una comunidad con más respecto hacia los animales no humanos.
MITOS DE ACS
1. Lucraras con este trabajo. Imposible si lo haces bien (entregando animales sanos, vacunados, rehabilitados si es
necesario y esterilizados).
2. El gobierno apoyara tu trabajo económicamente. Ninguna AC recibe apoyo del gobierno.
3. La gente va a donar para cubrir todas las necesidades de tus rescates. Ninguna AC de rescate animal en NL se
fondeo con puros donativos, de hecho, en relación con otras cosas (ventas, eventos, promociones especiales) las
donaciones son mínimas para las AC’s de rescate animal.
4. Es un trabajo fácil. Ninguna parte de esto será fácil. Tendrás días llenos de felicidad, de adopciones, de rescates,
pero también tendrás días de tristeza profunda, de maltrato inimaginable y de gente enojada y grosera por no
poder ayudarlos. Alístate para recoger popo todos los días, rescatar animales en condiciones criticas (que quizás
no sobrevivan) y tener que rechazar animales por falta de espacio.
COSAS INDISPENSABLES
1. ESTERILIZA. Como AC responsable, NUNCA, bajo ninguna circunstancia debes de entregar a un animal sin
esterilizar. Si no esterilizas TU eres parte del problema. Como AC de protección animal hay que ser parte de la
SOLUCION. Nosotros en Huaperros no entregamos ni cachorros sin operar (nada de promesas de esterilizar),
aunque signifique que el adoptante se tenga que esperar o el cachorro sea más grande de edad al operar, es
indispensable entregar animales ESTERILIZADOS.
2. NO DES DIRECCION PUBLICA. Te recomendamos NO dar dirección públicamente si tendrán instalaciones.
Pregunta cuantos animales les han abandonado en sus puertas a cualquier AC con dirección público. Si das una
dirección pública tendrás que estar listo para las cajas de cachorros que te dejaran en tu entrada todos los días,
algo que rápidamente se puede descontrolar. Nosotros en Huaperros NO damos dirección sin encuesta llena
para adoptar o previa cita para evitar exactamente esto.
Ideas para recaudar fondos
Tips para recaudar fondos
1. ¡Se creativo! Se diferente y haz cosas que antes no se han hecho.
2. Se constante. ¡Siempre debes de estar recaudando fondos! Aun cuando tienes dinero guardado para tus
programas.
3. Intenta un poco de todo. Prueba diferentes maneras de recaudar fondos, vendiendo cosas, en eventos, con
servicios etc. Para identificar cuál es tu favorito y más efectivo para tu situación particular.

Maneras de recaudar fondos
1. En línea: Con donativos y padrinos.
2. En eventos: En la AC u otros espacios.
3. Con servicios: Hospedaje canino etc.
4. Con productos: Para beneficiar la AC o temáticos de la AC (camisetas etc.)
1. En línea, con donativos y padrinos
Crear sistema de donativos para padrinos, gente que se anota a apoyar a un residente de la AC en sus
necesidades por 1 mes, 6 meses, 1 año, su vida en la AC. Invita gente a participar a través de videos emotivos, casos de
perros específicos, etc.
Identificación de donantes potenciales. Crear una lista de gente local en NL (amigos, familias, conocidos,
preguntar con amigos también) que tiene interés en los animales y en México/mexicanos que viven fuera. Ejemplo:
Marco Antonio Regil, Eugenio Derbez, Silvia Pascal, Monserrat Oliver, etc. Y buscar la manera de contactarlos, o invitarlos
a eventos especiales a tu AC. Consultar Peta Latino para ver que celebridades notan en su sitio web.
Crear una pared o reja de donantes (algo simbólico) para dar gracias a personas que donen. Por ejemplo, una
reja de malla ciclónica en la entrada o en un área publica en el albergue donde puedas colgar placas de identificación con
el nombre de la persona que dono X monto de pesos (o el nombre de su perro), así puedes dar las gracias a la gente que
te apoya. Aquí hay un ejemplo de algo similar.
http://humanesocietycentraltexas.org/templates/photos/bricks.jpg
2. En eventos: en la AC u otros espacios
-Sesiones o talleres de entrenamiento. Organizar talleres por sesiones con un adiestrador certificado en la AC
otro espacio para gente y sus perros.
-Cena en un restaurant. Puedes pedir apoyo de un restaurante y tener una noche donde se dona un porcentaje
de las ventas a la AC o se venden boletos de entrada para un menú establecido (entrada, comida, postre y bebida) y X
boletos son para la AC. Así tú le haces promoción al restaurant y lo ayudas llenar en un día entre semana por ejemplo
cuando no siempre pueden llenar el restaurant.
-Rifas, Bazares
-Eventos de películas “under the stars” en la AC o un parque. Cobras entrada y pones una película, evento
petfriendly. Gente lleva su cobija o toalla para estar en el pasto. Venta de snacks humanos y perrunos.
3. Con servicios: Hospedaje canino etc..
-Campamento para niños: Se podría crear un tipo de campamento para niños en la AC donde cobran por esto,
pero también pueden tener la oportunidad de educar a el grupo sobre cuidados básicos, necesidades de los animales
etc.
-Caminatas. Puedes organizar caminatas guiadas para gente y sus perros en el área local, en un rió, o bosque etc.
-Hospedaje Canino y Guardería. Esto es lo que básicamente fondea Huaperros. Si quieres una manera
sustentable y segura de poder recaudar fondos con poco esfuerzo, esto es la manera. Puedes tener un espacio separado
para ellos y una persona encargada para cuidarlos.
-En otro rescate tipo santuario en el estado de México, llamado Granjita TyH. Ellos tienen perros, cerdos, burros,
caballos, vacas, etc. Y tienen varios eventos para recaudar fondos y servicios que ofrecen, por ejemplo, hospedaje,
guardería. Pero el servicio más particular que ofrecen es el cementerio para mascotas. Las personas pagan por un

espacio, el cementerio tiene horas públicas y puede visitar la gente. https://granjitatyh.org/
4. Con productos: Para beneficiar la AC o temáticos de la AC (camisetas etc..)
-Venta de productos de la AC, camisetas, imanes, etc.
-Venta de línea de collares, correas temáticos
-Calendarios

