LOS PERROS Y LA
SEGURIDAD

ESCANÉAME
para ver un video para
niños sobre la seguridad
al tratar con perros.

Cualquier perro puede morder, incluso el perro de la
familia. Nunca dejes sin vigilar a los niños cuando estén
cerca de un perro. La supervisión siempre es la mejor
manera de prevenir las mordeduras de los perros.
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Estos son algunos consejos de seguridad que los niños deberían tener
en cuenta cuando están con un perro:
AL SALUDAR O ACARICIAR

 Gritarle, hacer ruidos fuertes

 Siempre pregúntale al dueño si

puedes acariciar al perro antes
de hacerlo.
 Si te dice que sí:

o alboroto
 Correr cerca del perro
 Empujarlo o acorralarlo en un

rincón

Ponte de costado y evita
mirarlo a los ojos fijamente
Mantén los brazos abajo y
pon tu mano en forma de
puño o estirada con la palma
hacia arriba
Deja que el perro venga
hacia ti
Después de dejar que el perro
te olfatee la mano:
– Acaricia delicadamente
el costado del cuello, el
pecho y el cuerpo del perro
evitando la parte superior
de la cabeza y la cola
– Evita abrazar o besar al
perro

 Inclinarte o agacharte sobre

el perro
ALÉJATE DEL PERRO SI
 Está sin su dueño
 Está detrás de una cerca o

portón o atado en un patio,
incluso si lo conoces
 Está comiendo alimento o un

hueso o jugando con un juguete
 Está en su jaula, escondido,

durmiendo, enfermo o
amamantando a sus cachorros
 Está ladrando o gruñendo
 Es un perro de servicio
 Está jugando con otro perro

NO HAGAS LO SIGUIENTE
 Mirarlo fijamente o acercar

SI TE PERSIGUE O TE ATACA

tu cara

 Quédate inmóvil, cruza los

 Acercarte sin que el perro te vea

o tomarlo por sorpresa
 Pegarle, empujarlo o tirarle el

 Queremos que el perro se

pelo, la cola o las orejas

aburra y se vaya, así que evita
mirarlo, hacer ruido o correr.

 Subirte sobre él
 Hacerle bromas con la comida

o los juguetes

brazos sobre el pecho y mira
hacia el suelo.

 Si estás en el suelo o el perro

te tira al suelo, acurrúcate y
cúbrete la cara y el estómago.
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