Peligros para mascotas en Halloween
El Día de Brujas o Halloween puede ser la temporada más
miedosa del año, pero no detbería serlo para las mascotas.
Mantenga a las mascotas sanas y contentas haciendo lo siguiente:
Dulces o caramelos de Halloween
Los dulces o caramelos son para dar a las personas, no a los amiguitos de cuatro
patas. Muchos dulces son tóxicos para las mascotas. El chocolate (sobretodo el
oscuro o chocolate para hornear) puede ser muy peligroso para perros y gatos, y
los dulces/chicles que contienen xilitol pueden causar una baja de azúcar mortal
en la sangre de los perros. Recuerde también que las uvas pasa son buenas
para los niños, pero venenosas para los perros. Nunca le dé dulces a sus mascotas y si hay dulces accesibles, nunca deje a las mascotas sin supervisión.
Decoraciones
Es divertido poner las decoraciones miedosas y linternas iluminadas, pero todo
esto también puede poner a su mascota en riesgo. Los gatitos y cachorritos curiosos pueden tirar una calabaza con una vela encendida y causar un incendio. El
morder o tragar las baterías de las linternas o disfraces con luces pueden resultar
en serias quemaduras químicas.
Tubos fosforescentes y joyería
En este día festivo, la joyería que brilla de noche es muy popular. Este tipo de
joyería contiene un químico llamado dibutyl phthalate que de ser ingerido, puede
causar agitación y babeo debido a su sabor amargo.
Alcohol
El alcohol conlleva a una sedación rápida, sobresalto y bajo nivel de azúcar en las
mascotas. Nunca le dé alcohol a su mascota.
Disfraces para mascotas
Aunque vestir a las mascotas para la ocasión puede ser divertido, puede causarle
estrés innecesario a algunas mascotas. Asegúrese de que el disfraz de su mascota le quede adecuadamente, que no contenga piezas que puedan ser masticadas fácilmente y/o puedan causar ahogo, y que no obstruya la vista, el oído, la
respiración, o apertura del hocico o movimiento de su mascota.
Identificación actualizada
El Día de Brujas puede traer muchos visitantes a su casa, y esto le puede causar
estrés a sus mascotas. Todas las mascotas deben mantenerse en una habitación
separada, lejos de la puerta durante todo el tiempo que los niños pidan dulces.
Si su mascota tiene acceso a la puerta, se recomienda que esté sujeta con una
correa para prevenir que pueda salir o morder a alguien. Asegúrese de que su
mascota tenga puesto su collar con identificación y/o microchip.
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