Perros callejeros en las áreas afectadas por los huracanes
Cualquier perro que ande suelto podría estar perdido, asustado o lastimado, y tener una mayor
tendencia a morder. Incluso los perros que suelen ser amigables podrían morder si están asustados o
lastimados.
Para evitar que un perro lo muerda:
• no se acerque ni llame a ningún perro que no conozca
• no le dé de comer a un perro que no conozca ni lo acaricie
• no moleste a ningún perro que esté durmiendo, comiendo o cuidando
de su cría
• si se le acerca un perro desconocido, quédese tranquilo
• no corra ni grite; quédese parado “como un poste”
• no mire al perro en los ojos
• si usted se cae o lo tumba un perro, acurrúquese como una pelota, con las manos en la cabeza y
el cuello. Protéjase la cara. Trate de quedarse quieto y no grite.
Si lo muerde un perro:
• llame al 911 si necesita ayuda de emergencia
• atiéndase la herida dejada por la mordida:
o antes de atenderse la herida, lávese bien las manos con agua limpia y jabón
o quítese cualquier prenda que le impida el acceso a la herida
o aplique presión en la herida con una toalla limpia para evitar que siga sangrando
o una vez que la herida haya dejado de sangrar, deje caer sobre ella agua embotellada o
agua limpia del grifo
o limpie cuidadosamente alrededor de la herida con agua limpia y jabón
o seque la herida con palmaditas, sin frotar, y cúbrala con una venda adhesiva o una toalla
limpia seca
o deje destapadas las heridas sucias
• llame al doctor o vaya al departamento de emergencias de un hospital para más cuidados
• reporte la mordida a la agencia de control de animales de su localidad
• dígale al funcionario de la agencia todo lo que sepa acerca del perro y hacia dónde se fue.
Si está buscando a un perro perdido o un refugio provisional para su perro:
• consulte el sitio web http://disaster.petfinder.com/emergency.

