
 

El calor del verano: 
Los días caluroso del verano en el Condado de Imperial pueden ser peligrosos y en ocasiones morta-

les para las mascotas. Tome precaución y proteja a su mascota contra el calor del verano. Debajo 

están varias medidas que usted puede tomar para proteger a su mascota durante el verano. 
 

Proteja su mascota contra el calor del verano:   
Siempre mantenga bastante agua fresca disponible para su mascota 

 El agua se debe mantener en un lugar fresco y sombreado siempre.  El recipiente de agua de

 be ser suficientemente grande y mantenerse en un lugar donde no se derrame.  El agua se  debe 

 cambiar por lo menos una vez al día.   

Nunca deje su mascota en el carro durante los meses de verano 
 Las temperaturas en un vehículo pueden exceder los 120 °F en cuestión de minutos, incluso  con 

 las ventanas parcialmente abiertas. Su mascota puede sufrir rápidamente daño cerebral o        

 morir de un ataque o de una sufocación mientras que este en el carro. 

Evite el ejercicio excesivo cuando el tiempo este caliente. Ejercite su mascota temprano 

por la mañana o por la tarde. 

Asegúrese que su mascota siempre tenga acceso a un área sombreada cuando este afuera. 

Si su mascota utiliza una perrera, manténgala bien ventilada y colocada en un lugar som-

breado para evitar el sol y el calor del mediodía 

Instale un sistema de agua por aerosol para ayudar a mantener a su mascota fresca. 
 

Señas que su mascota tiene problemas a causa del calor:   

Ansiedad      ● Vomito 

Tambaleante / Desequilibrio   ● Ojos vidriosos  

Respiración pesada / Se cae    ● Tiene la lengua roja o color morado profundo
  

Si su mascota esta sufriendo malestares a causa del calor - tome ac-

ción inmediatamente: 
Mueva a su mascota a un lugar cálido y aplíquele agua fresca (no fría) sobre todo su cuer-

po (con una manguera del jardín) 

Colóquele paquetes de hielo o toallas frías a su mascota solamente en la cabeza, cuello y 

pecho.  

Deje que su mascota tome agua fresca en pequeñas cantidades o que lamba cubos de   

hielo.  

Comuníquese con su veterinario inmediatamente 
Para más información, comuníquese con el Programa de Control de Animales del  Condado de Imperial ,  

Imperial County Animal Control,  1329 South Sperber Road , El Centro, CA 92243 
    (760) 339-6291 
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