Cómo proteger sus animales para el Día de la Independencia
Ciudad de Burien
El uso de fuegos artificiales queda prohibido por ley en la Ciudad de Burien, con el fin de proteger a las
personas y sus mascotas. Pese a este reglamento local en materia de fuegos artificiales, los refugios para
animales y las clínicas veterinarias reportan un fuerte aumento en el número de animales perdidos y
lastimados durante los días antes, durante, y después del día feriado del Cuatro de Julio. Los animales son más
sensibles al ruido de los fuegos artificiales, y pueden manifestar estrés o desorientación cuando los oyen. Si
usted tiene animales, siga los siguientes consejos de seguridad para evitar que su mascota se pierda o se lastime.
•
•

•
•
•
•

Asegure que sus animales tengan una placa de identificación. De este modo, si se pierden, es más fácil
devolverlos.
Nunca use fuegos artificiales en presencia de sus mascotas. Los fuegos artificiales encendidos pueden ocasionar
graves quemaduras a la cara o las patas de los animales curiosos, pero además de esto, inclusive los fuegos artificiales que
no se han usado pueden presentar un peligro. Muchos contienen sustancias tóxicas tales como el nitrato potásico, el
arsénico, y otros metales pesados.
Mantenga sus mascotas en casa en un espacio cerrado sin ruido. Algunos animales destruyen cosas cuando se
asustan. Asegúrese de sacar todo artículo que su mascota pueda destrozar o que resultaría dañino para el animal si lo
mastica. Ponga música suave para distraerlos.
No lleve sus animales a los espectáculos de fuegos artificiales. En algunos lugares no se permiten animales, y de
todos modos, éstos prefieren quedarse en casa.
Si usted sabe que su mascota es especialmente sensible a los fuertes ruidos tales como los truenos,
consulte con un veterinario antes del Día de la Independencia. Él o ella puede sugerirle maneras de reducir el
miedo y la ansiedad que su animal puede sufrir durante los espectáculos pirotécnicos.
Nunca deje sus animales solos afuera, ni siquiera si su patio tiene cerca o el animal está encadenado. Si
tienen miedo, los animales que normalmente no saldrían del patio se pueden escapar y desaparecer, o inclusive enredarse
en la cadena, lo cual puede ocasionar una lesión o hasta la muerte.

SEGURIDAD PARA ANIMALES EN EL VERANO
Ciudad de Burien
Para muchos, no hay nada mejor que relajarse en el patio con los amigos y la familia,
incluyendo los amigos de cuatro patas. Aunque tal vez parezca del todo natural darle a su perrito u
otro animal algunas sobras de la parrillada y llevarlo consigo a todas las festividades de verano, la
verdad es que muchos tipos de comida y otros productos resultan peligrosos para las mascotas.
•

•
•
•

•

No deje su mascota en el coche. Los coches son como un horno, inclusive si los vidrios están entreabiertos. Con el aire
caliente que se acumula en un coche, su mascota puede sufrir insolación o un paro cardiaco, o inclusive la muerte, en
apenas algunos minutos. Los vidrios entreabiertos no dan aire suficiente, pero sí dejan entrar a los ladrones para que se
lleven su animal.
Nunca deje las bebidas alcohólicas al alcance de los animales. Estas bebidas pueden envenenar y matar las
mascotas.
No aplique a sus animales ningún filtro solar ni repelente de insectos que no esté designado
específicamente para el uso con animales. La ingesta de filtro solar puede ocasionar babeo, vómitos, diarrea, sed
excesiva, y letargia. El uso incorrect de repelente de insectos que contiene DEET puede ocasionar problemas neurológicos.
Siempre mantenga los fósforos, líquido para encendedores, y velas con citronella fuera del alcance de
sus mascotas. Algunos fósforos contienen cloratos, que pueden dañar los glóbulos y ocasionar dificultad para respirar, o
hasta fallo renal en casos graves. El líquido para encendedores puede resultar extremadamente dañino si se inhala, se
aplica a la piel, o se ingiere.
No cambie la dieta de su mascota. Cualquier cambio, aunque sea en una sola ocasión, puede ocasionar indigestión
grave o diarrea. Los alimentos para personas, tales como las cebollas, el chocolate, el café, el aguacate, las uvas, las pasas,
la sal y la levadura pueden resultar tóxicos para los animales.

Para información sobre animales desaparecidos después del 1º de julio de 2010, visite www.burienwa.gov/animalcontrol

