
Si necesita ayuda, por favor llame al:

LÍNEA NACIONAL ABIERTA

1-800-799-SAFE (7233)
1-800-787-3224 (TDD)

Número telefónico de su programa local:

En la mayoría de los hogares Americanos
las mascotas son de la familia; son tratados
como parte de la misma, pero si la familia

está sufriendo de violencia, también las
mascotas se pueden convertir en una

víctima.  Las mascotas son un recurso  de
estabilidad y consuelo muy importante para
las víctimas de abuso, principalmente para

los niños.

• ¿Estaría mejor mi mascota¿Estaría mejor mi mascota¿Estaría mejor mi mascota¿Estaría mejor mi mascota¿Estaría mejor mi mascota
si la doy en adopción?si la doy en adopción?si la doy en adopción?si la doy en adopción?

NOTNOTNOTNOTA:  No utilice medallas (placas) que puedan identificar laA:  No utilice medallas (placas) que puedan identificar laA:  No utilice medallas (placas) que puedan identificar laA:  No utilice medallas (placas) que puedan identificar la
dirección que usted está dejando. Tdirección que usted está dejando. Tdirección que usted está dejando. Tdirección que usted está dejando. También, las cajas paraambién, las cajas paraambién, las cajas paraambién, las cajas para
gatos son importantes. Los gatos que no estan encerradosgatos son importantes. Los gatos que no estan encerradosgatos son importantes. Los gatos que no estan encerradosgatos son importantes. Los gatos que no estan encerrados
pueden asustarse fácilmente y escaparpueden asustarse fácilmente y escaparpueden asustarse fácilmente y escaparpueden asustarse fácilmente y escapar. Si no tiene una caja. Si no tiene una caja. Si no tiene una caja. Si no tiene una caja
para su gato, una funda de almohada puede serpara su gato, una funda de almohada puede serpara su gato, una funda de almohada puede serpara su gato, una funda de almohada puede servir en caso devir en caso devir en caso devir en caso de
emergenc ia .emergenc ia .emergenc ia .emergenc ia .

si la doy en adopción?
Solamente usted puede decidirlo. Es
triste dejar a una mascota que se
quiere, pero puede ser lo mejor para
ambos. Primero, el cambiarse es caro.
Muchas viviendas no permiten mascotas, o si
las aceptan, pueden cobrar extra. Si usted ve
que su mascota está a salvo en un nuevo hogar,
eso puede facilitarle emocionalmente y
económicamente en su decisión para dejar la situacion
violenta.

NOTA:  No utilice medallas (placas) que puedan identificar la
dirección que usted está dejando. También, las cajas para
gatos son importantes. Los gatos que no estan encerrados
pueden asustarse fácilmente y escapar. Si no tiene una caja
para su gato, una funda de almohada puede servir en caso de
emergenc ia .
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Mascotas

 

Usted puede obtener ayuda... Usted puede obtener ayuda... Usted puede obtener ayuda... Usted puede obtener ayuda... Usted puede obtener ayuda... 

Usted se puede irUsted se puede irUsted se puede irUsted se puede ir............

Se puede quedarSe puede quedarSe puede quedarSe puede quedar............

Llame al programa
en contra de la violencia doméstica en su área o llame
a la Línea Abierta Nacional.

Usted se puede ir...
Su programa local en contra
de la violencia doméstica
puede darle refugio, comida,
ropa y la puede referir con
otros recursos en su
comunidad.

Se puede quedar...
Si su decisión es quedarse, su programa local en contra
de la violencia doméstica le puede ayudar y también
estan ahí para usted cuando necesite hablar con
alguien.

 

Nevada Network Against
Domestic Violence
220 So. Rock Blvd., Ste. 7
Reno, NV 89502
Voice/TTY 775-828-1115
Fax 775-828-9911
www.nnadv.org



•  ¿Si mi pareja le hace daño a un animal,¿Si mi pareja le hace daño a un animal,¿Si mi pareja le hace daño a un animal,¿Si mi pareja le hace daño a un animal,¿Si mi pareja le hace daño a un animal,
me lastimará a mi? me lastimará a mi? me lastimará a mi? 

¿Cómo puedo protegerme y proteger a mi¿Cómo puedo protegerme y proteger a mi¿Cómo puedo protegerme y proteger a mi¿Cómo puedo protegerme y proteger a mi
mascota?mascota?mascota?mascota?

¿Si me voy¿Si me voy¿Si me voy¿Si me voy, quién va a cuidar de mi, quién va a cuidar de mi, quién va a cuidar de mi, quién va a cuidar de mi
mascota?  mascota?  mascota?  mascota?  

me lastimará a mi? me lastimará a mi? Es posible. Si una persona
empuja, patea, avienta, o lastima de la manera que
sea ha un animal, es  clara señal que esa persona
puede ser violenta. Si su pareja ha last- imado ó
amenazado seriamente a su mascota, usted puede
estar en peligro y debe pensar en irse.

• ¿Cómo puedo protegerme y proteger a mi
mascota? Cuando hay violencia en el hogar, es
muy importante tener un plan de emergencia para
refugiar a sus niños, ha usted y a su mascota.

• ¿Si me voy, quién va a cuidar de mi
mascota?  Si es posible, pidale a un amigo(a) ó a
un familiar que cuide de su mascota. Si no
encuentra quien, llame a su agencia local de control
de animales (la perrera), al refugio
para la mujer maltratada, a una
pensión para animales, o al
Veterinario. Brevemente explique su
situación.

Si su mascota está en una sociedad humanitaria, o si
un(a) amigo(a) puede cuidarle por un tiempo, usted
tendrá más tiempo de planear lo que va ha hacer en
un futuro.

• ¿Estará mi mascota en peligro si está en¿Estará mi mascota en peligro si está en¿Estará mi mascota en peligro si está en¿Estará mi mascota en peligro si está en¿Estará mi mascota en peligro si está en
un refugio o con alguno(a) de misun refugio o con alguno(a) de misun refugio o con alguno(a) de misun refugio o con alguno(a) de mis
amigos(as)? amigos(as)? amigos(as)? 

¿Necesita mi mascota estar al corriente¿Necesita mi mascota estar al corriente¿Necesita mi mascota estar al corriente¿Necesita mi mascota estar al corriente
con sus vacunas?con sus vacunas?con sus vacunas?con sus vacunas?

un refugio o con alguno(a) de mis
amigos(as)? amigos(as)? Aunque parezca que su pareja no
buscará a su mascota, es posible que lo haga.
Asegurece de decirle a las personas que le estan
cuidando que mantengan la dirección en secreto,
que no se la den a nadie que pudiera darsela a su

pareja.

Tampoco visite a su mascota en
el lugar donde le estan
cuidando, para que tanto su
mascota como la persona

cuidandole esten a salvo.

• ¿Necesita mi mascota estar al corriente
con sus vacunas?  Si. Casi todas las clínicas
veterinarias, perreras y refugios, requieren que los
animales esten vacunados.

Mantenga los datos del veterinario y de las vacunas
en un lugar donde usted pueda llevarselos si necesita
dejar la casa rápidamente. Si
no tiene ésta información,
pero sabe que su mascota está
vacunada, pidale a su
veterinario que le mande una
copia de los datos.

Si no está vacunada, haga una cita con su
veterinario. Algunas agencias humanitarias
proporcionan vacunas baratas o gratuitas. Vea en las
páginas amarillas bajo el título de “refugio para
animales” (animal shelters) o “sociedades
humanitarias” (humane societies).

• ¿¿¿¿¿Cómo puedo demCómo puedo demCómo puedo demCómo puedo demostrar que es mostrar que es mostrar que es mostrar que es mii
mascota? mascota? mascota? 

¿Qué debo de llevarme cuando lleve a mi¿Qué debo de llevarme cuando lleve a mi¿Qué debo de llevarme cuando lleve a mi¿Qué debo de llevarme cuando lleve a mi
mascota a un refugio? mascota a un refugio? mascota a un refugio? mascota a un refugio? 

•••• ¿Qué pasa si tengo¿Qué pasa si tengo¿Qué pasa si tengo¿Qué pasa si tengo
que dejar a mi mascota?que dejar a mi mascota?que dejar a mi mascota?que dejar a mi mascota?

Cómo puedo demostrar que es miii
mascota? mascota? Su pareja puede tratar de controlar a su
mascota para intimidarle a usted. La licencia de la
mascota, prueba de las vacunas, o recibos del
veterinario en su nombre le ayudarán a demostrar
que es su mascota.

•  ¿Qué debo de llevarme cuando lleve a mi
mascota a un refugio? Si usted se puede
preparar para llevarse a su mascota, trate de tener
lo siguiente lejos del alcance de su pareja y en un
lugar a salvo: vacunas, datos médicos, collar y
placas de identificación, la licencia que compruebe
que la mascota es suya, correas, cajas para los
gatos, medicina, platos, cobijas, juguetes, cepillos,
utencilios, su cobija favorita, etc... si es necesario,
dele a la persona que va ha cuidar de su mascota,
una hoja con la información acerca de que darle de
comer y a que hora, las condiciones médicas, que le
gusta o que le molesta, describa cualquier
comportamiento
problemático.

• ¿Qué pasa si tengo
que dejar a mi mascota?
Asegurece de pedirle a la
policía que valla con usted a su
casa a recoger a su mascota. La
mayoría de las comunidades
reconocen las mascotas como ropiedad personal.

Las preguntas más
frecuentes ...

Los familiares abusivos pueden amenazar, lastimarLos familiares abusivos pueden amenazar, lastimarLos familiares abusivos pueden amenazar, lastimarLos familiares abusivos pueden amenazar, lastimarLos familiares abusivos pueden amenazar, lastimar
o matar a las mascotas, como una manera parao matar a las mascotas, como una manera parao matar a las mascotas, como una manera parao matar a las mascotas, como una manera para
amenazar o controlar a otros familiares.amenazar o controlar a otros familiares.amenazar o controlar a otros familiares.amenazar o controlar a otros familiares.
o matar a las mascotas, como una manera para
amenazar o controlar a otros familiares.
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