CONSEJOS
PAR A MUDAR SE

CON MA SCOTA S
Mudarse a una casa en un lugar nuevo puede ser una
aventura emocionante, pero también puede causar estrés
y confusión para las mascotas. Para minimizar el trauma,
he aquí algunos consejos que pueden ayudar a hacer la
transición de su mascota un poco más fácil:

• Haga una cita con el veterinario para una revisión antes de
mudarse. Obtenga una copia del historial médico de su mascota
junto con los certificados de la vacuna contra la rabia.Asegúrese
de tener suficientes medicinas hasta que el nuevo veterinario
pueda localizarse para obtener nuevas recetas.

• La identificación adecuada es esencial. Asegúrese de que la
placa de identificación esté debidamente asegurada y que la
información esté al día.

• Las mascotas pueden ponerse ansiosas con la actividad de la
mudanza. Para eliminar el peligro de que se comporten mal o se
escapen, piense en colocar su mascota en una guardería durante
los días más agitados.

• Si lleva su mascota en el carro, asegúrese de llevarle uno o dos
juguetes favoritos, una correa para cuando paren y suficiente
agua para mantenerlo hidratado.

• Cada estado tiene diferentes requisitos para las mascotas
cuando pasan la frontera estatal. Contacte al Veterinario
Estatal en su nueva ubicación para obtener la información más
actualizada.

• Las mudanzas a largas distancias pueden requerir pasar la noche
en camino. Puede encontrar lugares y alojamientos que permitan
mascotas buscando en el internet.

•

Una vez que usted y su mascota hayan llegado a su nuevo
lugar, permita suficiente tiempo para que se ajuste al nuevo
vecindario. Puede tardar varios días o semanas para que su
mascota se adapte a los nuevos alrededores.

•

Lleve una fotografía actual de su mascota. Si se perdiera
durante la mudanza, la fotografía facilita la búsqueda.
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