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Información Importante 
que Necesita Saber 

 
 

HOPE 4 LA PAWZ, INC. 
Operando en México como 

Amigos de 4 Patas. 
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Visión general de los programas 
Programa de bienestar 

 
 

La mayoría de los perros en el sistema de Baja Dogs La Paz Inc. fueron 
rescatados de las calles, por lo que su historial de salud es desconocido. 
Nuestro veterinario realiza un examen físico, análisis de sangre y 
administra tratamientos preventivos como la vacunación y el control de 
parásitos (incluida la prevención de pulgas, garrapatas, parásitos 
intestinales y gusanos del corazón). 

 

Programa de comida 

 
 

Los perros se ponen en el programa de alimentos que proporciona una 
buena nutrición, cuidado de la piel y el pelaje y control de peso. 
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Entrenamiento del comportamiento 

 
 

El entrenamiento y la socialización con personas y otros perros 
se ofrece a todos los perros en adopción. La evaluación del 
comportamiento se completa antes de que los perros sean 
adoptados. 
 

Felicidades! 

Muchas gracias por adoptar un perro de Baja Dogs La Paz. Ahora que tiene un nuevo amigo de la 
familia, queremos compartir información importante que podría ayudar durante los próximos 
meses. 

Programa de biensetar 
Evaluación inicial de bienestar 
Nuestro veterinario voluntario de Baja Dogs La Paz Inc. realiza un examen físico que consiste en observar la 
actitud general y la apariencia del perro, escuchar el cofre con un estetoscopio ("auscultación") y 
"palpación", o sentir áreas específicas del cuerpo.  

Observaciones de: 

• Cómo el perro camina y se para 

• Si el perro es brillante y alerta. 

• Condición corporal general del perro: peso corporal apropiado y condición corporal. 

• El peinado: sequedad o grasa excesiva, caspa, desprendimiento excesivo o pérdida anormal del cabello. 

• La piel: grasa o sequedad, bultos o protuberancias, áreas de engrosamiento anormal, etc. 

• Los ojos: enrojecimiento, secreción, lagrimeo excesivo, nubosidad, bultos anormales en los párpados o 
cualquier otra anomalía. 

• Las orejas: descargas, engrosamiento, pérdida de cabello o cualquier otro problema. 

• La nariz y la cara: simetría, descargas, respiración, cualquier problema relacionado con los pliegues de 
la piel u otros problemas aparentes. 

• Boca y dientes: en busca de acumulación de sarro, enfermedad periodontal, dientes de leche retenidos, 
dientes rotos, salivación excesiva, manchas en los labios, úlceras en o alrededor de la boca, etc. 
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Nuestro veterinario ausculta escuchando: 

• El corazón: frecuencia cardíaca anormal, ritmo cardíaco ("latidos omitidos" o "latidos adicionales"), o 
soplos cardíacos 

• Los pulmones: aumento o disminución de los sonidos respiratorios. 

Nuestro veterinario palpa sentimiento por: 

• El pulso: dependiendo de los resultados de la auscultación, nuestro veterinario puede escuchar 
simultáneamente el tórax y palpar el pulso en las patas traseras. 

 

• Los ganglios linfáticos en la región de la cabeza, el cuello y las patas traseras: en busca de hinchazón o 
dolor 

• Las piernas: en busca de evidencia de cojera, problemas musculares, problemas nerviosos, problemas 
con las patas o uñas de los pies, etc. 

• El abdomen: sensación en las áreas de la vejiga, los riñones, el hígado, los intestinos, el bazo y el 
estómago para evaluar si estos órganos parecen ser normales o anormales, y si existe alguna evidencia 
sutil de malestar. 

Evaluación adicional completada 
Raspado de la piel para detectar el cáncer de TVT en los genitales o si existen síntomas de sarna para determinar el 
tratamiento adecuado. 

Análisis de sangre para detectar enfermedades transmisibles, como el moquillo o los parvovirus, y otras 
enfermedades como la Ehrlichiosis, el anaplasma, el gusano del corazón y la enfermedad de Lyme. Si las 
pruebas son negativas, entonces se administra Nexgard Sentra de prevención de parásitos. Si es positivo, 
entonces se aplican los tratamientos apropiados. No hacemos radiografías de cuerpo completo ni pruebas de 
índice de masa corporal. Nuestro objetivo es garantizar que los perros estén sanos cuando se adopten. 

Vacunas y desparasitaciones 
Todos los perros son desparasitados, analizados para detectar cualquier infección bacteriana y luego 
vacunados de acuerdo con las aputas establecidas y recomendadas por la Asociación Mundial de 
Veterinarios de Pequeños Animales. 

Programa de comida 
 La comida es uno de los mayores gastos de Baja Dogs La Paz. Obtenemos la mejor comida que nuestros 
fondos pueden comprar. Nos centramos en la carne como el primer ingrediente con poco o ningún 
subproducto o relleno de carne. 
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La mezcla de cordero y arroz se ofrece generalmente debido a su fácil digestión. Todos nuestros cachorros 
son alimentados con comida para cachorros que proporciona la nutrición necesaria para ayudarlos a 
desarrollar huesos fuertes, órganos sanos y abrigos brillantes. 

Importante: Al introducir alimentos nuevos a su perro, hágalo siempre lentamente. Esto disminuirá la 
posibilidad de malestar estomacal y diarrea. 

Comportamiento y entrenamiento 
Todos los perros han sido evaluados para su adopción, socializados con otras personas y perros y han 
aprendido algunas habilidades básicas como el entrenamiento con correas. 

Importante: Continúe entrenando a su nuevo perro para crear un fuerte vínculo entre usted, darle 
confianza y reforzar el comportamiento que está buscando en su perro. 

Información médica importante para compartir con su veterinario 
Recibió un folleto de registro de salud con su perro que incluye el historial de salud completo del perro 
mientras estuvo bajo nuestro cuidado. Este folleto le dará a su veterinario la base para su registro de salud.  

AVISO ESPECIAL SOBRE EHRLICHIOSIS 
La Ehrlichiosis es una condición común en México y se transmite a través de una picadura de garrapata. La 
afección afecta la capacidad de coagulación de la sangre y puede provocar fallas en otros órganos. Incluso 
con tratamiento, la Ehrlichiosis puede reaparecer con síntomas de letargo, cojera y trastornos de la 
coagulación. 

Si el perro da positivo, Amigos de 4 Patas los trata con un ciclo de Doxiciclina de 30 días y luego vuelve a 
realizar la prueba. 

Los veterinarios en los Estados Unidos y Canadá no están familiarizados con la enfermedad. Asegúrese de 
compartir su registro de salud con su veterinario para que puedan diagnosticar correctamente un 
problema. 

Si su perro presenta alguno de los siguientes signos, llévelo a su veterinario y hágale saber que 
previamente se trató por Ehrlichiosis: 

• Fiebre 

• Hemorragias en la nariz o la boca 

• Pérdida del apetito por varios días. 

• Micción frecuente con orina turbia 

• Moretones en la barriga. 
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Amigos de 4 patas / Hope 4 La Pawz. 
Hope 4 La Pawz, Inc. está registrada en los EE. UU que busca abordar la sobrepoblación de perros en toda la 
ciudad y las áreas circundantes de La Paz en Baja California Sur, México. 

Como una organización totalmente voluntaria, apoyamos a una comunidad local de rescatistas con 
alimentos, atención médica preventiva y capacitación profesional para la rehabilitación de perros 
rescatados. Una vez listos, estos perros aparecen en nuestro sitio web para su adopción en México, los EE. 
UU. Y Canadá. 

Nuestro dedicado equipo de voluntarios aprecia el hecho de que tuviste la opción de dónde buscar tu nuevo 
bebé. Estamos verdaderamente agradecidos de que haya elegido trabajar con nosotros para ayudar a llevar 
a casa a uno de nuestros bebés de crianza temporal. 

Estamos totalmente financiados por donaciones, por lo que su apoyo continuo es importante para nosotros. 
Echa un vistazo y dale Me gusta a nuestra página de Facebook y compártela con tus amigos. 

Contáctenos 
https://hope4lapawz.org 

https://www.facebook.com/Hope4LaPawz.in.La.Paz  

 
 

https://hope4lapawz.org/
https://www.facebook.com/Hope4LaPawz.in.La.Paz
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