Boroughbred Recursos
de Comportamiento
Problema: Período de Descompresión
¿Qué significa esto?

Cuando traiga una nueva mascota a su hogar, independientemente de su comportamiento o personalidad, necesitan
un período de descompresión antes de sentirse completamente cómodos. Durante este tiempo pueden estar
particularmente asustado, ansioso o puede tener accidentes en su hogar. Lo mas importante de recordar es que esto
es normal! Piensa en llegar a la casa de alguien para quedarte con ellos; tú no sabe dónde está nada, puedes sentirte
incómodo, ansioso y, según el tipo de persona que seas, tal vez quieras que te dejen solo. Así es exactamente como se
sentirá tu nueva mascota, pero no es capaz de decírtelo. Su comportamiento durante las primeras horas, días o incluso
semanas en tu hogar posiblemente no represente cómo sera una vez que este instalado, lo que significa que no se debe
preocupar si siente que su nueva mascota se esconde o evita contacto, si está lloriqueando, paseando de un lado a otro,
o teniendo accidentes en el hogar.

¿Qué debo hacer?

Lo más importante que debe recordar es darle tiempo y espacio a su nueva mascota. Si se esconde o esta evitándote a ti
y a tu familia, simplemente ignóralo y permítele estar solo. Cuando el se acerque ofrécele elogios, atención, galletas de
pero o cualquier otra cosa que lo haga sentir bien. Lo ideal es crear un espacio tranquilo, ya sea una jaula, una habitación
silenciosa o incluso un espacio debajo de un escritorio o mesa, donde pueda sentirse seguro y seguir observando su
rutina diaria. Si pasas por la zona tranquila o caminas por donde esta tu mascota, también puede ser beneficioso tirarle
galletas de perro para que aprenda a asociar tu acercamiento con cosas positivas.
¡Recuerda que tu mascota no conoce este nuevo espacio, ni te conoce a ti! Si tienen accidentes o salta en los muebles
adonde no quieres que este, ¡no lo castigues! Así como con todo lo demás, elogia para el comportamiento deseable e
ignorar el comportamiento indeseable o sacalo del área con calma y ofrezca elogios y galletas de perro cuando llegue a
su propia cama o área (por ejemplo, si estaba saltando en el mueble).
Su nueva mascota puede o no estar entrenada a no usar en baño en la casa, entonces lo mejor que puedes hacer es
ofrecerle caminatas frecuentes para dar le la oportunidad de eliminar afuera. Puede obtener más información sobre la
formación sobre entrenamiento para que no elimine en la casa en nuestros otros volantes.
Si el comportamiento de su nueva mascota es completamente diferente al comportamiento descrito en el Centro de
Cuidado, o si es muy preocupante (ladridos, gruñidos, arremetidas), siempre puede llamar al Centro de Cuidado para
obtener asesoramiento.
¡A medida que su nueva mascota salga de su caparazón, tendrá mejor idea de quién es realmente y su paciencia con
ellos será recompensada! Siempre es importante darle espacio a su mascota cuando lo necesite, pero especialmente
cuando todavía se están conociendo.
Y aunque sabemos que querrá celebrar su nueva mascota, tal vez con una fiesta de bienvenida o invitando a todos
tus amigos a conocerla, nos encanta la idea, pero te sugerimos que esperes unas semanas hasta que su mascota se
ha aclimatado completamente a su nuevo hogar y a su nueva familia. Demasiadas cosas muy de repente pueden ser
abrumador, y puede empujar a su nuevo perro a comportarse de maneras que normalmente no haría. Ellos quieren
conocer a tus amigos también, pero no de inmediato.Aumenta lentamente la cantidad de tiempo que tu perro pasa en la
jaula. Asegúrese de darle siempre a su perro sus juguetes para masticar favoritos cuando los deje en la jaula.

Si necesita más ayuda:

Busque una consulta con un conductista profesional certificado o un entrenador de perros certificado.
Consejo de certificación para entrenadores de perros profesionales: http://www.ccpdt.org/
Conductistas certificados aplicados en animales: http://corecaab.org/
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