HECHOS SOBRE LA ESTERILIZACIÓN
En 2016, aproximadamente 1,5 millones de mascotas sanas y adoptables fueron sacrificadas en refugios. La
forma más sencilla de prevenir estas muertes es prevenir el embarazo de mascotas en primer lugar.
Podemos ayudar.
Por qué esterilizar a su mascota es CRUCIAL:
PARA SALVAR VIDAS
•

La sobrepoblación de mascotas es un problema mortal, pero la buena noticia es que podemos solucionarlo. Para salvar vidas, necesitamos su
ayuda. Las camadas accidentales representaron el mayor porcentaje de renuncia del propietario en 2016 aquí en el refugio en Truckee. ¡Ofrecemos
varios programas para ayudar a PREVENIR estas camadas y están diseñados para usted, nuestro miembro de la comunidad! ¡No hay absolutamente
ninguna razón para que ocurran camadas accidentales, tenemos todas las herramientas para prevenirlas!

ES BUENO PARA SU MASCOTA
•

•

•

•

Alterar a su mascota elimina o reduce el riesgo de ciertas enfermedades: la esterilización elimina el riesgo de cáncer de útero y piometra, así como
el cáncer de ovario, y reduce en gran medida el riesgo de tumores mamarios. La castración elimina el riesgo de cáncer testicular y reduce el riesgo
de cáncer de próstata. Los animales esterilizados son menos propensos a contraer enfermedades mortales y contagiosas, como el SIDA felino y la
leucemia felina que se transmiten a través de los fluidos corporales.
Los comportamientos impulsados por hormonas se reducen o eliminan: las conductas como marcar, el montarse y algunos problemas de agresión
pueden evitarse mediante la esterilización temprana. De hecho, los perros machos intactos representan el 80% de los perros presentados a
conductistas veterinarios por casos de agresión.
Las mascotas esterilizadas son menos propensas a deambular: las encuestas indican que hasta el 85% de los perros golpeados por automóviles no
han sido esterilizadas. Los animales que deambulan son más propensos a contraer enfermedades, ser atacados por animales salvajes, y s a pelear
con otras mascotas deambulantes. Se ha demostrado que los gatos machos intactos que viven en el exterior viven en promedio menos de dos
años.
La esterilización elimina el estrés y la incomodidad que las hembras sufren durante el celo, y el estrés y la incomodidad de dar a luz, sin mencionar
las posibles complicaciones de dar a luz a varios cachorros o gatitos.

ES BUENO PARA USTED
•
•
•
•
•

Las mascotas alteradas son mejores compañeras, de hecho, los machos intactos están involucrados en el 75% de los incidentes de mordIdas de
perro reportados.
El precio de la cirugía puede parecer considerables, pero en realidad se ahorra dinero porque el embarazo, el parto y la crianza de los cachorros son
mucho más caros.
Con mascotas esterilizadas, los costos asociados con su licencia, aseo y cuidado por alguien distinto a usted son a menudo mucho menores.
Elimine el estrés y la preocupación de que pueda ocurrir una camada accidental.
Se sentirás muy bien al poner de su parte para ayudar a reducir la sobrepoblación animal, porque cuando esteriliza a u mascota, está SALVANDO
VIDAS.

ES BUENO PARA LA COMUNIDAD
•

•
•

Es importante observar cómo la esterilización/castración beneficia a nuestra comunidad en general. Cada año, millones de dólares de los
contribuyentes se gastan para hacer frente a los problemas que causa la falta de esterilización. Rescatar animales callejeros, alimentarlos, alojarlos
y practicar la eutanasia en aquellos que no pueden encontrar sus hogares es costoso, y la simple prevención reduciría el gasto.
Además, los gatos comunitarios (o gatos callejeros) a menudo se consideran una molestia y pueden ser peligrosos para las poblaciones de aves.
Y finalmente, los animales extraviados pueden ser portadores de enfermedades zoonóticas contagiosas que podrian transmitirle.

Si desea aplicar para nuestros programas de esterilización/castración para la comunidad, vaya a hstt.org/programs-services o visite
nuestro refugio en 10961 Stevens Lane en Truckee. Si tiene preguntas, llámenos al 530-587-5948.

