Peligros del Calor
Adentro de un Auto
Dejar a un perro en un automóvil por “solo un minuto”
puede ser demasiado tiempo.
Tiempo
Transcurrido
(minutos)
0
10
20
30
40
50
60
Más de 1 hora

70

Temperatura ambiental (°F)
75
80
85
90

Temperatura del aire adentro de un carro cerrado (°F)
70
75
80
85
90
95
89
94
99
104
109
114
99
104
109
114
119
124
104
109
114
119
124
129
108
113
118
123
128
133
111
116
121
126
131
136
113
118
123
128
133
138
115
120
125
130
135
140

Cuidado y Control de Animales (ACC)
Condado de Los Ángeles
Agoura ACC
Baldwin Park ACC
Downey ACC
Carson ACC
Castaic ACC
Lancaster ACC

95

818-911-0071
626-962-3577
562-940-6898
310-523-9566
661-974-3191
661-940-4191
http://animalcare.lacounty.gov

¡AYÚDEME! VEO A UN PERRO EN UN AUTO CALIENTE
¿QUÉ HAGO?
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Tome nota de la marca / modelo del vehículo, el número de matrícula y su ubicación específica. Observe la
descripción y condición del perro (s). Utilice rápidamente su teléfono inteligente o cámara para filmar la situación,
especialmente si el perro exhibe señas de malestar (consulte la lista a continuación). También tome nota de la
hora y la temperatura exterior si tiene acceso a esa información.
Llame a la agencia local de control de animales o a la policía. Si no tiene los números locales, llame al 911.
Además de obtener ayuda, esto creará un "registro" del evento (El 311 también puede dirigirlo a la mejor agencia
para que lo ayude).
Algunos lugares, como centros comerciales, parques de diversiones o casinos, contarán con personal de
seguridad y ellos pueden ayudar a tomar medidas antes de que lleguen las autoridades.
Pida a los empleados de las tiendas / locales cercanos que hagan anuncios por el altavoz mencionando la marca /
modelo del vehículo para ubicar al dueño o encargado del perro.
Regrese al vehículo para monitorear el estado del perro y ayude a las autoridades a localizar el vehículo.
Si necesita tomar medidas inmediatas para salvar la vida del perro y sacar al animal del automóvil, asegúrese de
reunir la mayor cantidad posible de evidencia de la situación y condición del perro, incluso involucrando a testigos
cercanos. Recuerde que este es un último recurso si parece que el animal no vivirá hasta que lleguen los oficiales
-- aún si usted salva al animal, es posible que se le acuse de un delito y tenga que enfrentar consecuencias en la
mayoría de los estados.

SEÑAS DE QUE UN ANIM AL ESTÁ EN APUROS DEBIDO AL CALOR:
















Ansiedad
Ojos muy abiertos
Ladrido intenso como que el animal está en apuros
Arañazos intensos o intentos de excavar en las ventanas o puertas porque el animal trata de escapar
Jadeo excesivo con la lengua exageradamente larga
Babeo excesivo
Cambio en el color de las encías (morado azulado, rojo brillante o pálido por falta de oxígeno)
Aumento del ritmo cardíaco
Dificultad para respirar
Desorientación, tropiezos o mala coordinación
Diarrea o vómitos
Colapso o pérdida del conocimiento
Convulsiones
Paro respiratorio
Coma

¡Un perro en peligro por insolación (una forma de hipertermia) es una emergencia médica! Recuerde que los minutos
cuentan ya que los perros pueden sufrir insolación, incluso daño irreversible o hasta la muerte, en poco tiempo. Y
para cuando se encuentre al perro, no podrá saber cuánto tiempo ha estado en esa situación.
Los perros rescatados de la hipertermia deben ser llevados a una clínica veterinaria lo antes posible. Esta es una
emergencia que amenaza la vida. Mientras tanto, retire al perro de las condiciones de calor y mueva al perro a una
zona más fresca, preferiblemente con aire acondicionado. Moje las patas y el pelaje del perro con agua a
temperatura ambiente. Utilice un ventilador para ayudar a enfriar al perro o abanique al perro manualmente.
Proporciónele agua para beber, pero no lo obligue a beber ni lo rocíe con agua con hielo (el agua demasiado fría
puede restringir el flujo de sangre e inhibir el enfriamiento).

¿QUÉ DICE LA LEY?
Al menos 15 estados y muchos municipios tienen leyes específicas sobre el problema de los animales abandonados
en autos en temperaturas extremas. Estas leyes a menudo autorizan a los agentes del orden público a ingresar a un
vehículo y sacar al animal. Incluso en estados sin estas disposiciones, muchos consideran que dejar a un animal en
un automóvil cerrado es crueldad y frecuentemente vemos en las noticias que el encargado de un perro ha sido
acusado de crueldad hacia los animales por dejar a su perro en el auto, aún si el perro resulta ileso.
En cuanto a romper una ventana o meterse a propiedad privada (un vehículo) para sacar a un animal (que aún se
considera propiedad ante los ojos de la ley) las leyes son mucho más imprecisas. Algunos de los estados que tienen
leyes sobre autos calientes autorizan a los agentes de control de animales y a los agentes del orden público a entrar
en un vehículo si creen que el perro está en peligro de muerte. Pero incluso en los estados que carecen de estas
leyes, los oficiales están en una mejor posición para tomar medidas cruciales para salvar la vida de un perro sin
temor a repercusiones. Es por eso que es tan importante llamar al 911 de inmediato si ve a un perro en un automóvil
caliente. Recuerde, ¡los minutos cuentan!

http://animalcare.lacounty.gov

