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GUÍA PARA
CUIDAR A TU
MASCOTA

Todo lo que debes saber 
para mantenerla sana
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Nuestros
CONTENIDOS

Para ti y para nosotros, el bienestar de tu peludo es 
lo más importante pues forma parte especial de tu 
vida y tu familia. En Seguros Equinoccial hemos 
preparado este contenido para apoyarte en esa 
grandiosa tarea de tener una mascota.

Con esta sencilla guía conocerás cómo puedes 
tener una salud preventiva que te permita 
controlar el buen estado de tu mejor amigo desde 
el primer momento que llega a casa, así como 
cuidar tu bolsillo para evitar gastos innecesarios 
por imprevistos que se pueden anticipar.

Su lugar en casa01 



Guía para cuidar a tu mascota, todo lo que debes 
saber para mantenerla sana.

Tu mascota es el reflejo de quien 
eres así que dale lo mejor de tí

NO METAS LA PATA
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La alegría de compartir con un pequeño 

ser, darle la oportunidad de ser amado y 

viceversa: sentirnos queridos de una forma 

diferente, es motivo suficiente para estar 
ilusionados en la espera de tenerlo pronto 

en brazos, de forma que, prepararnos para 

su llegada es una forma ideal de canalizar 

todo ese cariño.

Ya sea que vivas en una casa o 

departamento, contar con un espacio 

organizado para ti y tu mascota será 

suficiente para que ambos estén bien y 
convivan sin que cause travesuras 

innecesarias.

Recuerda que al igual que tú, tu mascota 

necesita un lugar que sienta como propio, 

donde se sienta seguro y cómodo para 

hacer todas sus actividades por ello debes 

acondicionar tu hogar para destinar un 

espacio específico donde duerma, coma y 
haga sus necesidades.

Este es uno de los puntos más controversiales a la hora 

de tener un animalito en casa, pues ya sea por 

mantener el orden, higiene o muchos otros motivos, 

suelen separar los espacios entre personas y mascotas. 

SU LUGAR EN CASA
No cabe duda que el decidir tener una mascota en casa es un momento trascendental 

para la familia pues, al igual que el anuncio de un nuevo bebé, el traer un ser vivo a 
nuestro hogar nos llena de ilusión y emociones positivas.
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¿Debo tener a mi mascota
dentro o fuera de casa?



¿CUENTAS CON TODOS LOS
PREPARATIVOS LISTOS? 

Guarda y organiza tus cosas

A pesar de que, por naturaleza nuestros amigos de cuatro patas deberían estar 

acostumbrados a vivir en el exterior, con la evolución muchas razas se han adaptado  

solamente a interiores por lo que puedes causarle daño si lo ubicas en un lugar muy 

frío. Por ello te recomendamos consultarlo con tu veterinario previo a decidir el 

espacio pues todo dependerá de su tamaño y raza.

No olvides que ellos necesitan de tu atención y cariño constante por lo que, analiza 

la idea de tenerlo dentro de casa, será muy enriquecedor.

A continuación, te dejamos una lista de los detalles que no debes pasar por alto para 

que tu mejor amigo esté tranquilo y se sienta en confort y no cause daños que 
puedan molestarte:

Zapatos, bolsos y peluches son los preferidos para jugar y morder por su textura. 

Guárdalos en algún lugar seguro o levántalos donde no pueda alcanzarlos. Toma en 

cuenta que e llos solo buscan jugar y cuando son pequeños, encontrar algo que 

morder para aliviar el crecimiento de sus dientes. 

Las mascotas, perros y gatos, aman aventurarse por tu casa y descubrir nuevos 

rincones, sus sentidos, especialmente el del tacto y el gusto les ayudan a reconocer 

nuevos elementos, pero mientras lo hacen suelen olfatear, lamer y morder objetos y 

superficies que están en su camino por lo que mantenerlas limpias y sin cosas 
pequeñas (alfileres, monedas, clavos, o basura en general) que puedan provocar 
asfixia por atoramiento es lo mejor.
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Evita incidentes inesperados adecuando el 
lugar dónde estará la mayor parte del tiempo.TIP

Recoge cosas pequeñas
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Si vives en un lugar alto o con muchas gradas considera cerrarlas mientras tu cachorro 

aprende a utilizarlas. Evita caídas y golpes que pueden provocarle a futuro 

enfermedades. 

Cierra las gradas

Asegúrate de mantener fuera de su alcance todo producto o elemento que pueda ser 

tóxico o dañino para su salud: detergentes, desinfectantes, alcohol, entre otros. 

Recuerda que ellos descubren el mundo especialmente con su lengua por lo que evita 

exponerlo. 

Esconde todo lo venenoso 

Si tienes cables, cargadores o puntos eléctricos destapados es mejor levantarlos y 
corregirlos. Así mismo, si tu cisterna esta abierta o cuentas con pozos de agua donde 

pueda caer tu mascota, deberás taparlos previo su llegada para evitar accidentes. 

Tapa tomas eléctricas y cisternas



¿QUÉ COSAS DEBO PREPARAR
PARA SU LLEGADA?
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Busca utensilios que sean adecuados al tamaño de tu mascota, que no sean muy 

hondos si son pequeños o que no sean muy planos que provoquen que todo el 

alimento se caiga.

Ten siempre agua limpia a disposición de tu mascota y recuerda lavar constantemente 

sus utensilios. 

Una vez que has adaptado su espacio y eliminado toda aquella amenaza para su 

bienestar, es momento de preparar sus cosas y afinar detalles para recibirlo. 

No es necesario que compres todo nuevo, ellos sabrán adaptarse y darle uso a todas 

las cosas que les des con amor ¿No sabes qué necesitas? A continuación te contamos:

Lista de cosas que preparar para recibir a una mascota en casa:

Platos para comida y agua

Es la mejor arma si se extravía. Lo mejor es esperar a tener a tu mascota para medirle 

el collar que se adapte a su cuello sin que sea molesto. Coloca siempre el nombre de 

la mascota además de tus datos de contacto para que puedan identificarte si se 
extravía.

Collar y placa de identificación
BRUNO

Adapta una cama para que pueda descansar. Desde pequeños ellos reconocen cual es 

su sitio de descanso y a la hora de dormir, debes guiarle para que respete este espacio.

Asegúrate que sea cómoda, caliente y sobre todo se ajuste al tamaño de tu mascota. 

Cama o lugar para dormir



MEDIDAS DE HIGIENE
No puede faltar otro tema importante a conversar en casa al momento de dar la 

bienvenida a una mascota, su higiene.

Perros y gatos, por lo general hacen sus necesidades dos o tres veces al día, y todo 

dependerá de la organización que tu le des desde pequeños.
 

Por naturaleza, los animales dividen sus espacios y no hacen sus necesidades en el 

mismo lugar donde comen, por ello, asigna sitios con el suficiente espacio u organiza 
una rutina diaria para que puedan acostumbrarse a hacerlas fuera de casa. 

Si tienes un gato, cambia su arena periódicamente e intenta colocarla en un espacio 

abierto donde reciba suficiente oxigenación. 

Sacude su cama y cobijas diariamente y de ser posible, ponlas al sol al menos una 

vez por semana para disminuir bacterias y olores.
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Recuerda que tanto el cepillado, como su limpieza en 
general es un momento para compartir, conocer a tu 
mascota y verificar su buen estado de salud. TIP

Ya sea para secarlo luego de una ducha o para mantener secas sus patas luego de una 

salida al parque, una toalla te ayudará a mantener a tu mascota seca y sin olores.

Toalla

Gatos y perros, dependiendo de su raza, necesitan ser cepillados constantemente para 

eliminar toda suciedad que se acumule en su pelaje, mantenerlo desenredado y evitar 

la formación de motas o incluso tumoraciones. 

Los cepillos para mascota son especiales pues tienen unas cerdas más delicadas y 

pequeñas que se adaptan al pelo de tu mascota. Puedes también adquirir un guante 
de cepillado que te facilitará el trabajo si tu mascota se molesta cuando lo hacen. 

Cepillo
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Recuerda que el bienestar de tu mascota es lo más importante. 

Adquiere un plan de PetSafe en línea en menos de 5 minutos

Sigue estos simples pasos:

Tu PetSafe incluye:

Gastos médicos
por enfermedades

graves

Gastos médicos
por accidente

Daños a terceros

Hospedaje Peluquería Servicios
Exequiales

Orientación
Veterinaria
Telefónica

Consulta médica
por emergencia

Principales Asistencias:

Coberturas:

1 2 3 4

Ingresa tus datos Ingresa los datos
de tu mascota

Ingresa tu forma
de pago

¡Listo! disfruta
de tu peludito

sin preocupaciones
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