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Los perros piensan que muchas cosas son suyas.
Los juguetes, la comida, la casa o las personas
que viven en ella

Nunca
intentes quitarle sus cosas
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Nunca intentes tocar a un perro
cuando...

...está
durmiendo

...está
comiendo

...o
cuidando
sus
cachorritos
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Nunca intentes tocar a un perro
cuando...

...esté detras
de una valla...

...o dentro de un coche...

Aunque
sea un
perro que
conoces y
ya has
acariciado
otras veces
www.eladiestrador.es

Mantén siempre
la cara lejos de la
boca de un perro...
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Pregúntale siempre al dueño antes
de acariciar a un perro
A algunos perros no les gusta que les toquen la cabeza,
o las orejas y su dueño te dirá dónde le puedes rascar
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Si se te acerca un perro que no conoces

Quédate quieto
como un árbol

No mires al perro a la cara
ni grites, deja que te huela
y se marchará en seguida
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Si se te acerca un perro que no conoces, mientras estás
sentado jugando 0 te ha empujado y estás en el suelo,
agárrate la cabeza con las manos hazte una pelota y

quédate quieto
como una piedra
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Si un perro te ataca, coloca cualquier cosa
(tu mochila, un juguete...)
entre el perro y tú

No corras
Quédate quieto
como un árbol

Busca una persona mayor
y dile que un perro
te acaba de atacar
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Consejos para los padres
Los niños tienen una curiosidad natural hacia los perros, son muy parecidos a los
muñecos y peluches con los que habitualmente juegan... pero, además, ¡se mueven!
Estos sencillos consejos ayudarán a que los niños se sientan seguros cuando estén
en compañía de perros.
Enséñele a los niños

Que nunca deben molestar ni intentar tocar a un perro cuando está
comiendo, durmiendo o cuidando sus cachorros.
A preguntar siempre al dueño antes de acariciar a un perro. Hay
perros a los que no les gusta que les toquen las orejas, la cbeza o las patas y el
dueño del perro les dirá si pueden acariciarlo.

Que nunca deben intentar tocar un perro que está detrás de una
valla, o dentro de un coche o, simplemente, atado. Los perros protegen las
cosas que consideran suyas (La casa, el jardin, el coche)

A mantener la cara alejada de la boca del perro. En la mayor parte de los
casos en los que un perro muerde a un niño, las heridas se producen en la cabeza o
el cuello.
A quedarse quieto como un árbol si se le acerca un perro suelto. Los perros
persiguen a los niños que corren o gritan y ningún niño puede correr más rápdo
que un perro. Aunque sea sólo jugando, el perro puede empujarle y tirarlo al suelo.
A quedarse quieto como una piedra si se le acerca un perro suelto cuando
están en el suelo. Deben hacerse una pelota agarrándose la cabeza con la cara
pegada al suelo hasta que el perro se vaya, lo que hará en cuante termine de olerlos.
Que no deben amenazar o hacer daño al perro. Éste podría revolverse y
morder si se siente amenazado o sufre algún daño.
Recuerde
Nunca deje a los bebés o a los niños solos con un perro, aunque se trate de la
mascota de la familia.
Cuando conviven mascotas y niños conviene habilitar una zona de la casa en
la que el perro no pueda entrar y otra en la que el perro se sienta “a salvo” de los
niños.
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¡Hasta la vista!
Guau

Este cuaderno de colorear es una idea original de PAT
(People and Animals Together), una organizacióndel
Condado de Wake, en Carolina del Norte (EE.UU.)
dirigida a promover la seguridad y las interacciones
positivas entre animales y humanos.
Traducido y adaptado por www.eladiestrador.es

