Plan de acción para un perro perdido
Arizona Lost Dog Action Plan - Spanish
¡No se rindan! Muchos perros son encontrados semanas o meses después de que se pierdan.

1. Organícense

☐

Inmediatamente, ponga una sabana y/o ropa que huela familiar a su perro con un plato de comida y con agua donde vio
al perro por última vez.

☐

Escoja a una persona para que sea la encargada de las comunicaciones y coordinación. Determine qué número de
teléfono y correo electrónico quiere usar en advertisements y medios de comunicación social (como Facebook).

☐

Organice toda la información actual del perro perdido (nombre, color de collar, etiquetas, foto actual, raza, descripción,
información de microchip, etc.).
2. Cree letreros (pósters) y folletos

☐

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

☐

Cree letreros en el sitio para poner en el área: en postes, en tiendas, en patios, etc. Le recomendamos que utilice uno con
fotos grandes, que puede encontrar en “Helping Lost Pets,” en el tercer modelo de folleto (Flyer Template #3). Use papel de
colores brillantes para que destaque. Si quiere crear su propio letrero, incluya la fecha, el lugar donde el perro se perdió,
descripción y número de teléfono. Las fotos y el teléfono deberían de ser lo suficientemente grandes para verse 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.

3. Busque
☐ Obtenga un mapa del área, divida el mapa en secciones, por lo menos 3 millas en cada dirección de donde se perdió el
perro. Escoja a un voluntario para buscar en cada sección, distribuir los folletos y colgar los pósters.

☐
☐

Todos los voluntarios en su grupo necesitan llevar galletas para perros, agua y una correa.

Si su perro no tiene microchip, debería de distribuir los folletos a oficinas de veterinarios cercanas, antes de que otra
persona lo encuentre.

☐

Camine y maneje por todas las áreas del mapa, poniendo letreros y colgando folletos. Cuelgue folletos en
intersecciones. Dele folletos a carteros o repartidores de comida, conductores de taxi y autobuses. Si no supone un riesgo,
vaya de puerta a puerta en el vecindario.

☐
☐

Busque pósters de “Perro Encontrado”.

Recuérdele a sus voluntarios que no griten o corran hacia su perro si lo encuentran. Posiblemente esto pueda asustar a su
perro y causar que corra más lejos o que se dirija hacia el tráfico. Dígale a los voluntarios que se sienten, no miren
directamente hacia el perro y, durante ese tiempo, le ofrezcan galletas de perro.

☐

Ponga un letrero afuera de su propia casa.
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☐
☐

Ponga un letrero en su carro o escriba en las ventanas de su carro.
Cuide sus pósters y reemplácelos si se necesita.

4. Notificar
☐ Entregue un reporte de “Perro Perdido” a su entidad local de control de animales. Hay una lista de entidades aquí:
http://www.lostdogsarizona.org/shelter-list.html

☐

Llame al negocio de microchip para reportar a su perro perdido y para asegurar que su información es correcta. Busque
su negocio de microchip aquí: http://www.petmicrochiplookup.org/

☐
☐
☐
☐
☐

Notifique al departamento de policía local.
Llame a su veterinario y otro veterinarios cercanos.
Notifique a su Asociación de Propietarios (HOA).
Llame a todos negocios de servicios de animales, como tiendas, entrenadores, negocios para cuidar mascotas, etc.

Notifique al gobierno local. Encuentre si hay alguien que recoja animales muertos y llámele. Puede ser el departamento
de carretera o de servicios públicos.
5.

Visite los refugios de animales

Hay una lista de refugios de animales aquí: http://www.lostdogsarizona.org/shelter-list.html
IMPORTANTE: En Arizona, la ley dice que se necesita mantener un perro callejero por 72 horas. Tras las 72 horas, su perro
es propiedad del condado y pueden matarlo o ponerlo para adopción. Necesita visitar el refugio de perros por lo menos cada
dos días.

☐
☐

Visite todos los refugios en su condado y condados cercanos si vive cerca de una frontera entre dos condados.

Visite refugios locales u hogares de animales como la Humane Society de Arizona o la Humane Society del Sur de
Arizona.

☐
☐

Si vive cerca de un reserva india, notifique a sus entidades de control de animales.

Asegúrese que todos los refugios han sido visitados. Algunos refugios pueden tener zonas que el público no puede
visitar porque los perros están enfermos, heridos o son violentos. Debe preguntar si puede visitar esas zonas.

☐

Si su perro se ha perdido hace más de tres días, asegúrese de visitar todos los lugares donde hay perros para adopción,
no solamente los lugares que tienen perros callejeros.

☐

Ponga letreros en cada lugar y regrese a menudo para asegurarse de que todavía están los pósters de su perro. Además,
busque letreros de “perros encontrados”.

6. Internet
☐ Ponga un anuncio en “Lost Dogs Arizona” y “Helping Lost Pets” entregando esta forma:
www.HelpingLostPets.com/LDAZ. Revise el mapa en www.HelpingLostPets.com para perros encontrados.

☐

Ponga su perro en el sitio http://www.craigslist.org en las dos secciones: “Community/Pets”y “Community/Lost &
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Found,” en su área y áreas cercanas. Revise Craigslist para anuncios de “perro encontrado” o“perros en venta.”. Incluya una
foto, la fecha en la que el perro se perdió, las intersecciones más cercanas y sus datos personales. Si usa correo electrónico,
asegúrese de revisarlo frecuentemente y no se olvide de su “spam.”

☐

Ponga su perro en el sitio www.PetHarbor.com. Busque los perros en refugios listados en PetHarbor. Utilice la opción
“search pets found by public” (Buscar mascotas encontradas por el público). Revise todos los perros listados para adopción si
su perro ha desaparecido hace más de tres días. Recuerde que toda la información en el sitio PetHarbor puede ser incorrecta,
así que no sea específico cuando busque y siempre visite todos los refugios de animales.

☐

En el Condado de Maricopa, ponga su perro en el mapa interactivo del condado. Además revise el mapa para perros
encontrados: http://gis.maricopa.gov/mapapp/animalcarecontrol/stray/index.html

☐
☐
☐
☐

Revise el Twitter del condado si existe. Para Maricopa, el Twitter es @NoLostPetsMC
En el Condado de Pima, revise la Lista de Entrada (Intake List): http://www.paccintake.pima.gov
Ponga su perro en el sitio www.NextDoor.com.

Ponga su perro en páginas de Facebook de grupos y organizaciones locales (Asociaciones de
Propietarios (HOA), páginas de venta, etc.).

☐

Revise las listas de eutanasia si es posible (estos son los perros que van a matar en refugios). En el Condado de
Maricopa y Friends of Arizona Shelter Animals, ponga fotos de la lista cada noche en su Facebook.

☐

Visite “Pound Bound East” o “Pound Bound West”en Facebook para ver vídeos de perros que están en los refugios del
Condado de Maricopa.

☐

Ponga y revise grupos y páginas en Facebook sobre el asunto “Perdido y Encontrado.” Aquí están algunos de los más
comunes, pero busque otros. Frecuentemente, revisite sus anuncios y folletos en caso de que haya recibido mensajes.
Lost Dogs Arizona
Straydar
Lost Dogs of Arizona
Lost and Found Pets of Pima County
Lost Pet of Northern Arizona

☐
☐

Ponga y revise los anuncios y periódicos locales.

Si su perro se ha perdido hace más de tres días, revise sitios de perros para adopción. Hay una lista de rescates:
http://www.lostdogsarizona.org/rescue-list.html. Revise sitios de adopción, por ejemplo: http://www.petfinder.com,
http://www.adoptapet.com. Hay otro sitio donde revisar: http://www.HelpingLostPets.com.
7. Compruebe si alguien ha visto al perro

☐

Use otro mapa para anotar los lugares donde el perro ha sido visto. Ponga la fecha, el lugar y la hora cada vez que
alguien anuncie que ha visto al perro.

☐

Si el perro ha sido visto mas de una vez en la misma zona, ponga en esta área cosas que le huelan familiar a su perro.
Puede poner un plato de comida y una cámara trampa para estar seguro.

☐
☐
☐

No lleve mucha gente a este área, porque un grupo de personas puede asustar al perro.
Puede intentar atraparle con una jaula para perros, pero asegúrese de que es del tamaño apropiado y sepa cómo usarlo.

No persiga al perro. Puede causar que el perro huya. Camine con paciencia y ofrézcale comida o galletas de perro para
atraerlo. Es posible que un perro perdido tenga miedo y pueda huir de su dueño.
© 2016 Lost Dogs Arizona
Any reproduction must credit Lost Dogs Arizona, may not be edited or modified and may not be used for
profit.

☐

Si nadie ha visto al perro, comience el proceso de nuevo y extienda el área de búsqueda.

8. Cuando su perro regrese a casa

☐
☐

Llévelo al veterinario.

Deseche todos los letreros y retire los folletos y pósters. Quite todos los anuncios en Internet. Infórmele a todos que el
perro ha sido encontrado y deles las gracias por la ayuda.

☐
☐

Si su perro no tiene microchip, póngale uno. También es buena idea que tenga etiquetas de identificación en el collar.

Informe a los sitios web “Helping Lost Pets” y “Lost Dogs Arizona” que el perro fue encontrado. Cambie el status a
“Back Home” (En Casa) en el sitio: http://www.helpinglostpets.com/mypets.
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