
Durante el transcurso del trabajo diario, podrías 
toparte con mascotas—al caminar por la calle, 
cuando una mascota viaja con su dueño en el 
auto, o en el patio de un cliente. Pero aunque 
muchas mascotas podrían ser amistosas 
y tranquilas, es importante saber la mejor 
manera de acercarte a las mascotas para evitar 
comportamiento agresivo y lesiones.

Mejores prácticas para acercarte a 
los animales
Si te topas con una mascota durante tus tareas 
de trabajo, es importante acercarte a ellas 
con cuidado para evitar una lesión y estrés 
innecesario a las mascotas. Aquí tienes unas 
cosas a considerar:

• Si la mascota va acompañada de su dueño, 
siempre pide permiso antes de acercarte o 
tocar el animal.

• Si el animal está dentro de un vehículo, no 
saludes por la ventana; esto podría causar 
que la mascota se sienta asustada o agredida. 

• Acércate a las mascotas despacio y con 
calma; lo mejor es dejar que la mascota se 
acerque a ti por su propia cuenta.

• Si la mascota está calmada, se acerca a ti,  
y quiere tu atención, acaríciala con suavidad. 
Si tienes dudas si la mascota tiene miedo o 
es agresiva, ignórala y evítala.

Comportamiento temeroso
Hay muchas maneras de ver si una mascota 
muestra temor, lo cual podría causar 
comportamiento agresivo. Por ejemplo:

• Acobardarse o agacharse; 
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Encuentros con animales 
Fauna silvestre

Estas sugerencias son 
específicas para gatos 
y perros. Si te topas 
con un animal salvaje 
durante el transcurso 
de tu trabajo, notifica 
al departamento de 
pesca y fauna silvestre 
de Oregon (Oregon 
Department of Fish 
and Wildlife), la policía 
estatal de Oregon, o 
una persona licenciada 
a rehabilitar la fauna 
silvestre. 

Prevención de lesiones 

• Fruncir sus cejas con las orejas a los lados;

• Pelos parados en espalda y cuello;

• Demuestra hipervigilancia;

• Vocalizar;

• Caminar de un lado a otro;

• Esconderse o alejarse de ti.

Cada mascota demuestra miedo o 
agresividad diferentemente, así que aun el 
comportamiento tranquilo, por ejemplo el 
ronroneo de un gato o el movimiento de su 
cola, o el bostezo de un perro, podría ser  
señal de incomodidad de ese animal.

Mordizcos y aruñazos
Si te muerde un perro o te aruña un gato, 
es importante dar tratamiento a la herida 
inmediatamente ya que las mascotas pueden 
propagar enfermedades. Los primeros auxilios 
comunes para mordizcos y aruñazos incluyen: 

• Lava cuidadosamente el área lesionada con 
agua y jabón. Controla la sangre aplicando 
presión directa con una gaza o vendaje estéril.

• Cubre la herida con un vendaje limpio;  

• Busca tratamiento médico; aun las 
mordizcos y los arañazos pueden causar 
shock séptico si hay infección.


