Plan de Acción para un perro encontrado
Arizona Found Dog Action Plan - Spanish
Piense que el perro que ha encontrado está perdido, con un hogar y un dueño; que no es un perro callejero sin hogar. Nunca
asuma que el perro que encontró fue tirado, abandonado o que está sin hogar hasta que haya pruebas concretas o hasta que
hayan fracasados todos los esfuerzos para encontrar al dueño. Piense en lo que querría que alguien hiciera si hubiera
encontrado a su perro perdido.
La seguridad primero. Asegúrese de que protege a su familia, a sus otras mascotas y al perro que encontró. Mantenga al perro
encontrado separado de los otros animales y de los niños. Mantenga seguro el perro encontrado para que no escape otra vez.
1. Busque la identificación

☐

Busque las etiquetas de identificación. Si el perro lleva una etiqueta del condado, llame al número de teléfono en la
etiqueta para obtener más información sobre el dueño del perro. Para Maricopa, llame al 602-506-7387. Para Pima, llame al
520-724-5969. Cuando llame, si le dicen que la etiqueta está vieja y no está en su sistema, pida hablar con un supervisor para
que alguien pueda investigar manualmente la etiqueta.

☐

En cualquier oficina veterinaria o albergue, pida que alguien escanee al perro para averiguar si tiene un microchip. Esto
debe ser un servicio gratuito, pero llame primero para asegurarse que tienen el equipo para escanearlo.

☐
☐

Asegúrese de que el escáner que se utiliza es uno UNIVERSAL, capaz de detectar todos los chips.

Si no encuentran un microchip, por favor haga una segundo intento en un lugar diferente con otra persona para
asegurarse de que no tenga. A veces uno pasa por alto los chips.

☐

Obtenga el número del microchip del veterinario y búsquelo aquí: http://www.petmicrochiplookup.org/. Llame a la
compañía, haga un informe sobre el perro encontrado y obtenga la información del dueño. Algunos veterinarios pueden
hacerlo por usted.

☐

Si no existe o la información de un dueño registrado es incorrecta, pida el nombre de la tienda, el veterinario o el
albergue de animales que compró el chip. Póngase en contacto con esa organización para ver si tiene registrado al dueño. Se
puede encontrar ayuda adicional para investigar los microchips en este sitio: http://lostdogsofamerica.org/how-to-trace-deadend-microchips-and-tag-information-on-found-pets/.

☐

Mientras esté con el veterinario, pídale que revise si el perro tiene tatuajes. Principalmente los tatuajes se encuentran
dentro de la oreja o en la parte interna del muslo. Se pueden comprobar los tatuajes con las empresas que mantienen la
información del dueño. El Registro Nacional de los Perros (www.NationalDogRegistry.com) es una de ellas. También puede
guardar la información del tatuaje como una forma de verificar al dueño.
2. Dar un paseo

☐

Si se puede hacer con seguridad, camine con el perro por el barrio utilizando un collar seguro y una correa. Es posible
que el perro le guíe hasta su hogar.

☐
☐

Pregunte a los vecinos para averiguar si conocen al dueño del perro.
Busque letreros de “Perro Perdido” en los alrededores.

3. Considere entregar al perro al albergue de animales del Condado

☐

Si no es posible que el perro se quede con usted mientras busca al dueño, por favor llévelo al refugio. Una de las razones
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principales por la qué los perros perdidos no se reúnen con sus familias es que el albergue es uno de los primeros lugares
donde los dueños buscan sus perros perdidos, pero es uno de los últimos lugares donde la gente los lleva por miedo de que el
perro reciba la eutanasia. El periodo de retención de los perros perdidos en Arizona es de 72 horas para los perros sin
identificación discernible (etiquetas o microchip). Si no encuentran a los dueños durante este periodo, los animales pueden ser
adoptados, rescatados o pueden recibir la eutanasia.

☐

Si el perro no se puede quedar con usted y no quiere llevarlo al albergue del condado, será posible encontrar un rescate
de buena reputación que puede mantenerlo y buscar el dueño. Tenga mucho cuidado para revisar los rescates y asegúrese que
van a buscar el dueño. Tenga en cuenta que muchos rescates de buena reputación no aceptan los perros perdidos del público.

☐

No entregue un perro encontrado a un desconocido para que lo acoja o adopte. Esto puede ser muy peligroso para el

perro.

☐

Obtenga el número de identificación del animal del albergue. Típicamente empieza con una A. Luego, publique este
número para cualquier dueño que se presente. También puede utilizarlo para comprobar la situación del perro en el albergue.

☐
☐

Continúe la búsqueda de los dueños mientras el perro está en el albergue.

Si los dueños no reclaman al perro, puede trabajar con los albergues locales y proveer un hogar de crianza para salvarlo.
Probablemente se le pedirá llenar una solicitud de acogida y una visita a su domicilio antes de ser aprobado para la acogida:
http://www.lostdogsarizona.org/rescue-list.html

☐

Avise al albergue si tiene interés en adoptar o acoger al perro si su dueño no lo reclama. Muchos albergues le permitirán
hacer esto, pero asegúrese de que está bien comunicado y que se pone una retención en el perro.

☐

Cambia el estatus del perro a “Surrendered” (“Entregado”) aquí: http://www.HelpingLostPets.com/mypets

4. Notificar

☐

Presente un informe de perro encontrado en el control de animales local y en sociedades humanitarias. Vea nuestra lista
de albergues aquí: http://www.lostdogsarizona.org/shelter-list.html.

☐
☐
☐
☐

Notifique a los departamentos de policía locales.

Avise a los veterinarios en el área.
Alerte a su Asociación de Propietarios (HOA).

Póngase en contacto con las empresas de servicios para animales del área (tiendas, instructores, cuidadores de mascotas,
residencias caninas, etc.).

☐

Póngase en contacto con los servicios de rescate que se enfocan en razas específicas. Los preocupados dueños pueden
estar en contacto con ellos para buscar a su perro perdido. http://www.lostdogsarizona.org/rescue-list.html
5. Cree unos letreros y folletos de “perro encontrado”

☐

Escoja al menos un detalle del perro encontrado y oculte ese detalle de todas las comunicaciones. lo puede utilizar para
verificar que el perro regrese a su verdadero dueño.

☐

Entregue los formularios para tener al perro encontrado enlistado con “Helping Lost Pets”y puesto
en el sitio de Lost Dogs Arizona: http://www.HelpingLostPets.com/LDAZ
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☐

Cree unos carteles que se puedan poner como señales en la zona, en los postes de teléfono, en las tiendas, en su
propiedad, en la ubicación exacta donde encontró al perro, etc. Se recomienda utilizar la opción de la foto grande
proporcionada por Helping Lost Pets (Ayudando a las Mascotas Perdidas), (plantilla folleto #3). Use papel de colores
brillantes para que destaque. Si desea crear su propio folleto, incluya la fecha, dónde se encontró al perro, una descripción y
número de contacto. La foto y el número de teléfono deben ser grandes para que se vea desde un carro en movimiento. Para
ver un ejemplo, visite http://www.missingpetpartnership.org/recovery-tips/posters-5555/

☐

Cree folletos para dar a la gente. Recomendamos usar la opción con cuatro fotos por página que está
en el servicio “Helping Lost Pets”. Es posible que necesite imprimir unos 200-500 folletos.

☐

Distribuya los folletos en las empresas de servicios de animales locales (oficinas de veterinarios, peluqueros caninos,
tiendas de alimentación, etc.) y otros negocios locales como cafeterías y supermercados.

☐

Distribuya los folletos en el albergue del condado o el centro de control de animales. En el Condado de Maricopa, los
folletos pueden ser enviados por correo electrónico a: cpwc@mail.maricopa.gov -- en su correo electrónico, especifique si
desea que el folleto este colgado o en el albergue del condado Oriental o en el Occidental, o ambos.

☐

Busque los folletos de “perro perdido” mientras esta distribuyendo los folletos de “perro encontrado.” Asegúrese de que
vuelva a verificar la zona habitualmente. A veces los letreros de perros perdidos no aparecen inmediatamente o puede que
haya circunstancias atenuantes (la persona está deshabilitada, está de vacaciones, etc.). No significa que el perro está sin hogar
o sin amor.
6. Redes sociales y Sitios Web

☐

Publique en Lost Dogs Arizona ( Perros Perdidos de Arizona) y en Helping Lost Pets (Ayudando a las Mascotas
Perdidas) enviando este formulario: www.HelpingLostPets.com/LDAZ. Vea el mapa y los álbumes de fotos de
HelpingLostPets.com para ver si encuentra al perro que encontró.

☐

Publique su perro encontrado en http://www.craigslist.org en las secciones Comunidad/Mascotas y Comunidad/Perdidos
& Encontrados, en su área y zonas aledañas. Revise los anuncios de perros perdidos de Craigslist. Si utiliza su correo
electrónico en Craigslist, asegúrese de checarlo con frecuencia, incluyendo la carpeta de "spam.”

☐

Publique el perro encontrado en www.PetHarbor.com si hay refugios locales que utilizan petharbor. Ingrese su código
postal. Seleccione el refugio o los refugios en los que la familia podría estar buscándole. Seleccione "Found A Pet” (“Encontré
una mascota”). Después de seleccionar el tipo de animal (perros, gatos, otros), puede Registrar Su Mascota Encontrada
("Register Your Found Pet”)

☐

En el Condado de Maricopa, publique a su perro encontrado en el mapa interactivo del condado. También consulte al
mapa para los perros perdidos en la zona: https://gis.maricopa.gov/ACC/Stray/index.html

☐
☐

Publique en NextDoor.com (un medio social para los vecinos).
Publique en las páginas/grupos locales de Facebook (Asociaciones de Propietarios, páginas de Vender/Intercambiar,

etc.).

☐

Publique y siga las páginas y los grupos de Perdidos y Encontrados de Facebook. Aquí hay algunos de los más
populares. Haga una búsqueda para encontrar otros. Asegúrese de checar sus publicaciones para ver si hay comentarios.
También chequee su buzón de “Otros” para los mensajes personales.
Lost Dogs Arizona (Perros Perdidos Arizona)
Lost Dogs of Arizona (Perros Perdidos de Arizona – una página de grupo con nombre similar)
Straydar
Lost and Found Pets of Pima County (Mascotas Perdidas y Encontradas del Condado de Pima)
Lost Pets of Northern Arizona (Mascotas Perdidas del Norte de Arizona)
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☐
☐

Publique y chequee los anuncios en los periódicos locales.
En Tucson, tuitee a @whatsuptucson

7. Encontrar otro hogar para un perro encontrado

☐

Si no logra encontrar a los dueños, por favor empiece desde el inicio y amplíe su área de búsqueda (distribuir folletos
adicionales, actualizar sus publicaciones en línea, etc.).

☐

Por favor, haga una búsqueda cuidadosa de los dueños durante un mínimo de 1-2 semanas. Cuide las necesidades
médicas del animal antes de encontrarle otro hogar (vacunas, esterilización, microchip, etc.). Investigue los hogares y cobrar
una comisión de reubicación.

☐

Se recomienda entregar el perro en un rescate de buena reputación en vez de intentar buscar otro hogar para el perro
usted mismo. Ellos comprenden la cuestiones de su raza, un veterinario examinará al perro y se asegurarán de que el perro
vaya a un buen hogar: http://www.lostdogsarizona.org/rescue-list.html

☐

Si esta buscando otro hogar usted mismo, aquí hay unos artículos útiles:
http://www.sunbearsquad.org/how-to-find-a-new-home-for-your-pet.shtml
https://www.petfinder.com/pet-care/giving-up-your-pet/tips-finding-home-pet/
http://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/re-homing-your-dog

☐

Cambie el estatus del perro a “rehomed” (“reubicado”) en www.HelpingLostPets.com/mypets

8. Reunir al perro con su familia

☐

Cuando alguien llame en respuesta a un anuncio o folleto, pregunte el nombre de la persona y su número de teléfono, y
dígale que volverá a llamarle enseguida.

☐

No ofrezca una descripción del perro, deje que la persona que llama describa el perro incluyendo las características de
identificación únicas (es decir, las cicatrices, tatuajes, su conducta, colores del cabello, etc.). También averigüe dónde se
perdió el perro y cuándo desapareció.

☐

Pídale una prueba de propiedad (una de los siguientes): los registros de veterinario (llame a su veterinario para
confirmar); certificado o licencia de vacunación contra la rabia; papeles de adopción; documentos de registro; transferencia de
propiedad o factura de venta; unas fotos (con los miembros de la familia y la fecha).

☐

Si se reúnen para devolver al perro, asegúrese de avisar a un amigo o un familiar de donde se unen o pida que uno de
ellos le acompañe. Planee unirse en el estacionamiento de la policía local, la oficina del veterinario o cualquier lugar público a
la luz del día.

☐
☐

Observe la reunión del perro y la persona: ¿se ve que el perro está familiarizado con él/ella?

Si el perro no tenía un collar o las etiquetas cuando lo encontró, por favor anime al dueño a que los traiga cuando se
reúnan. También puede explicarle todo sobre los microchips, las opciones de bajo costo de esterilización, etc.

☐

Cambie el estatus del perro a Reunited (Reunido) en la página de Helping Lost Pets (Ayudando Las Mascotas Perdidas):
http://www.HelpingLostPets.com/mypets

☐

Elimine todos los letreros y folletos. Quite todos los anuncios en línea. Avise a todas las agencias con quienes estaba en
contacto de que ya encontró a los dueños del perro y dele las gracias por su ayuda.

☐

¡Felicítese por salvar una vida y reunir una familia!
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