Evite Dejar A Su
Perro Atado
Es común ver a perros atados fuera de los cafés, restaurantes y otros negocios. Es bueno
incluir a su perro en su rutina cotidiana; pero atarlo y dejarlo afuera sin supervisión no es lo
mejor para su perro y hasta puede ser peligroso.
¿Pero cuál es el problema?
Estrés
Los perros dependen de nosotros- el dejar solo a su perro en un ambiente nuevo y
desconocido puede causarle estrés. Haga esto: la próxima vez que camine por las calles,
ponga atención al lenguaje corporal de los perros que han sido atados fuera de algún negocio.
Robo
Según el National Dog Registry (Registro Nacional de Perros), casi uno de cada cinco perros
se pierde o se roba cada año.
Accidentes/Escape
Un perro que ha sido atado afuera de un negocio y se encuentra en lugares desconocidos
puede asustarse al escuchar un ruido fuerte y escaparse o lastimarse por enredar su cuerpo al
intentar liberarse.
Lo que es más, cualquiera que intente ayudar a un perro alterado en esta situación—aunque se
trate de un perro dócil y de carácter cariñoso—corre el riesgo de que el perro lo muerda.
Agresión
Quizás usted razone que su perro normalmente se siente a gusto con las personas
desconocidas y nunca ha tenido problemas en este caso. Pues incluso una leve incomodidad
en sus entornos o hacia ciertas personas puede verse seriamente agravada tanto por la
ansiedad de quedarse solo y la incapacidad del perro atado de salirse de esa situación.
Puede que las personas—en especial los niños—que pasan por el perro intenten acariciarlo.
Esto podría resultar en un incidente de agresión de parte del perro. Los perros atados también
tienden a lanzarse contra objetos en movimiento, como las bicicletas y patinetas; además,
debido a su frustración, el perro puede mostrar agresión hacia otros perros que pasan por él,
aunque normalmente sea de carácter amistoso hacia otros perros.
Respeto Hacia Los Demás
El perro que ha sido atado y está solo es mucho más propenso a comportarse de manera
fastidiosa y ser una molestia, lo cual es un reporte negativo del dueño del perro y del ambiente
urbano. Por favor, ponga de su parte para que los perros sigan siendo bienvenidos en las
ciudades. Recoja los excrementos de su perro, entrénelo, socialícelo, manténgalo feliz y sanoy no lo deje atado afuera.
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