Este invierno mantenga a sus
mascotas seguras y saludables
El invierno por fin ha llegado.
¿Ustedes están preparados para el invierno, que tal sus mascotas?
•

Mantengan a sus mascotas adentro de la casa cuando las temperaturas bajan - La mayoría de mascotas son más seguras adentro del hogar. Si su mascota comienza a temblar, es tiempo de meterla. De
acuerdo con la Asociación de Hospitales de Animales de América, en menos de una hora las mascotas son vulnerables
a la congelación y la hipotermia.

•

Proporciona una vivienda resistente para las mascotas si tienen que estar afuera - Prepare una vivienda seca, que no deje entrar el frio y que sea lo suficientemente grande como para permitir que la macota
se pueda sentar y acostarse cómodamente pero, a la misma vez sea lo suficientemente pequeñas como para mantener
su calor corporal. La vivienda debería ser elevado unos pocos centímetros del suelo y cubierta con cobijas, toallas, o
algo similares. La casa debería ser orientada contra la corriente del viento, y la puerta debería cubrirse con arpillera impermeable o plástico pesada. Estas directrices son también recomendadas para ganado pequeño tales como cabras y
ovejas. Los conejos también necesitan protección contra la el viento y deben las camas adicionales para agregar calidez.

•

Proporcione suficiente alimentación en el invierno - Animales domésticos y ganado que duran mucho tiempo al aire libre necesitan más alimentos en el invierno porque el mantenerse caliente agota la energía. Póngase
en contacto con su veterinario si tienen preguntas.

•

Rutinariamente vea el plato de comida y agua de su mascota - Las temperaturas heladas podrían causar que el agua se estanque y congele. La lengua de su mascota podría pegarse y congelar al metal. Piensen en
utilizar un bol de plástico.

•

Rutinariamente inspeccioné los pies de su mascota - Cortadas y abrasiones son muy comunes. Paceos helados y con sal podrían causar que los pies se secén o se irriten. Proteja las patitas de su mascota con botines,
cera y spray pe de protección.

•

Limpie cualquier derrame de químicos - Como refrigerante, anticongelante son veneno letal para las
mascotas. Asegúrese de que limpie a fondo cualquier derrame de su vehículo.

•

Nunca deje a su mascota en el vehículo - Es contra la ley dejar a una mascota en el vehículo en temperaturas extremas. Durante el invierno su vehículo funciona como un refrigerador sosteniendo el frio cual podría causar
la muerte.

•

Siempre inspeccioné su vehículo antes de prenderlo - Los gatos y otro animales comúnmente se
suben al motor para mantenerse caliente durante el invierno. Para eliminar alguna herida a los animales, péguele al cofre de su vehículo para espantarlos antes de comenzar su coche.

Este folleto es proveído por el Control de Animales del Condado de Kern.
Para información, por favor de llamar al 661-321-3000 o
Visite nuestra página web www.co.kern.ca.us/acd.

