TEMPERATURAS
ALTAS PUEDEN
MATAR A SU PERRO
LO QUE UD. TIENE QUE SABER

 Durante un día cálido la temperatura el interior de un
vehículo puede llegar a 102°F dentro de unos minutos –
aun con las ventanas abiertas.
 Dado que los perros no sudan, no pueden enfriarse. Su
temperatura corporal puede subir rápidamente y puede
que sufran daño cerebral, daño de órganos, o aun morir
de un golpe de calor o asfixia.

 ¡NUNCA DEJE UN PERRO ENCERRADO EN UN
CARRO CALUROSO!

LA MANERA EN QUE UD. PUEDE AYUDAR

 Si Ud. ve un perro en un carro caliente, mire si hay señales
de estrés – jadeo fuerte, ojos vidriosos, inestabilidad,
vómitos, o una lengua oscura.
 Si el animal muestra señales de estrés, llame al 720-9132080 y pide que alguien ha dejado un perro en una
situación peligrosa.
 Aun si el animal NO muestra estas señales de estrés, llame
al 720-913-2080 para delatar la situación.
 Al delatarlo, incluya: marca de carro, modelo, color,
numero de la placa, y duración de tiempo quedado allí.
Provea una descripción de la mascota, incluso la clase, el
tamaño y el color. Incluya información sobre el dueño si la
hay, tales como descripción física y ubicación.

Dejar un animal en un carro caliente se considera maltrato
de animales (según Sec. 8-131 de la Denver County
Ordinance) & puede resultar en una multa de $999 y/o un
año en la cárcel.
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Si es necesario sacar su mascota de su carro, puede que se
rompa la ventana, se remolque el carro, y que Ud. sea el
encargado de los costos del tratamiento médico proveído a
su mascota – igual que una comparecencia ante la corte
obligatoria por maltrato de animales.
Denver Animal Protection ........................................... 720-913-2080
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¡Nunca deje
un perro en
un auto
caliente!

Dejar un perro en un carro por “solo
un minuto” puede ser demasiado.

www.DenverAnimalShelter.org
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