
Tu mascota es parte
de tu familia,

pero a diferencia de tus parientes
de dos patas, no puede decirle a nadie

dónde vive y que está perdido y asustado.
Buscar una manera de identificarlo ayuda
a tu mascota a comunicar que es amada

y es una herramienta más que puedes
usar para asegurarte de que regrese

a casa nuevamente.
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Si parece incómodo
o forcejea y lo rasca,
no te preocupes; solo
le tomará unos días a

tu cachorro
acostumbrarse

a tenerlo puesto.

El primer collar
de tu cachorro debe
ser uno con hebilla
o cierre a presión. 

¿Conoces la importancia
de las placas de identificación?

Para ayudarlo
a acostumbrarse

a la sensación
de su correa,

déjalo arrastrarla
durante algunos períodos

de juego. 

Debe incluir su nombre
e información de contacto

de su humano como nombre y teléfono
(recuerda tener siempre tus datos actualizados).

Hay otras formas de identificar mascotas con las que
la gente está experimentando como unidades de GPS
instaladas en el collar para rastrear la ubicación
de tu mascota en todo momento. 

PANCHO

La información sobre el paradero de tu mascota se puede
encontrar directamente en tu teléfono inteligente.

Puedes recoger la correa
de vez en cuando, pero
quédate quieto cuando

lo hagas.
De esa manera,

tu cachorro aprenderá
que estar atado significa

que no puede ir a donde quiera
porque está pegado a ti.

Debe quedar
lo suficientemente flojo

como para meter dos dedos
entre el cuello y el collar,

pero no lo suficientemente
flojo como para deslizarse

sobre su cabeza (asegúrate
de revisar el tamaño

constantemente, ya que
los cachorros pueden crecer
muy rápido en poco tiempo).

La placa de identificación
es sumamente importante,

ya que tu cachorro puede perderse con facilidad,
especialmente en sus primeras semanas.


