Page 1

El Mejor Perro
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ENCUENTRE LA RAZA APROPIADA
Los perros de pura raza matriculados por el
AKC® son diversos, distintos y devotos. A la
misma vez ofrecen compañía y diversión para
toda una vida. Con un perro de pura raza que
se pueda registrar en el AKC, usted puede predecir la apariencia del cachorro cuando alcance
su tamaño adulto, su nivel de energía, sus
necesidades de ejercicio y si tendrá necesidades
especiales de cuidado estético. Dado que las
características y personalidades varían tanto de
raza en raza, es mejor seleccionar una raza que
complemente su propia personalidad, estilo de
vida y ambiente.
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Para pedir el video en DVD “The Right Dog For You” o si tiene
preguntas sobre dónde encontrar un club local de perros, o bien,
necesita información para adquirir un perro de raza pura,
por favor comuníquese con:
8051 Arco Corporate Drive, Suite 100
Raleigh, NC 27617-3390
Teléfono: (919) 233-9767
e-mail: info@akc.org
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West Highland White Terrier

El American Kennel Club está dedicado a mantener
la integridad de su registro y a promover el deporte
de perros de raza pura y su crianza de acuerdo
a su tipo y función. Fundado en 1884, el AKC y
sus organizaciones afiliadas propician la crianza de
perros de raza pura como compañeros de la familia,
promueven la salud y el bienestar canino, se
esfuerzan por proteger los derechos de todos los
propietarios de perros y fomentan el sentido de
responsabilidad en la crianza de perros.

Diane Lewis for AKC

MISIÓN DEL AKC

La selección del perro apropiado requiere un
poco de investigación. Un buen lugar para
empezar es el sitio Web del American Kennel
Club®, www.akc.org. Considere también la
posibilidad de ir a una exposición general de
razas caninas que le dará la oportunidad de
ver de cerca casi todas las razas reconocidas
por el American Kennel Club (vea el programa
de la exposición primero para no perderse la
raza que le interesa). Además de ver una variedad de perros, usted puede conversar con los
criadores, que son las personas a quienes les
interesa el bienestar y el progreso de la raza en
que se especializan. Para saber dónde va a
haber una exposición canina cerca de usted,
comuníquese con el club canino local afiliado
al AKC. Para localizar el club más cercano,
visite la sección “Clubs” del sitio Web de la
AKC. Este sitio Web también tiene una lista de
eventos de la AKC en todo Estados Unidos,
tales como exhibiciones de conformación, pruebas de obediencia y agilidad. Visite la sección
“Eventos” del sitio Web para localizar éstos y
otros eventos en su estado. También le puede
enviar un correo electrónico al AKC a esta
dirección: info@akc.org.
Los veterinarios y peluqueros caninos locales
también pueden ser buenas fuentes de informawww.akc.org

ción. Puede que conozcan muchas razas y
puedan contestar preguntas que usted tenga
sobre la adaptabilidad de cierta raza al estilo de
vida y ambiente en que usted vive. Los veterinarios también deben poder contestar preguntas
sobre la salud de la raza en particular que usted
esté considerando. Los peluqueros caninos
pueden responder preguntas sobre cuidado del
pelaje y estética.
Siempre que una mascota nueva entre a su
hogar, debe ser el centro de atención. Antes de
comprar su mascota, asegúrese que usted y su
familia tenga el tiempo y la energía para ayudar a su nueva mascota adaptarse a los cambios de su vida. Cuando usted traiga su nueva
mascota a su hogar, verá cómo su trabajo duro
e investigación le recompensarán con compañerismo, amor, y dedicación…con un buen
perro para usted.
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HAGA LAS PREGUNTAS APROPIADAS
naturaleza muy atléticos y necesitan mucho
ejercicio y mucho espacio para correr, sin
embargo a algunas razas les basta con dar
paseos frecuentes.

Es importante hacer preguntas antes de
escoger un perro. ¿Qué tipo de temperamento
es probable que tenga el perro? El temperamento es uno de los factores principales. La
mayoría de las razas han sido desarrolladas
con funciones particulares en mente tales
como cazar con el amo o quedarse cuidando
un rebaño de ovejas. La función para la cual
su futura mascota fue criada le puede dar una
idea de la manera en que el perro aceptará
visitas a su hogar o como se comporta con los
niños. Así que asegúrese de averiguar cuanto
pueda sobre los orígenes de su raza.

Antes de comprar un cachorro, el criador
deberá darle uno de los tres documentos que
aparecen a continuación:
Una solicitud de registro AKC llenada correctamente.

¿Cuánta atención necesitará el pelaje de su
perro? Aunque todos los perros necesitan
atención, algunas razas requieren que se les
cepille frecuentemente para conservar su
mejor aspecto. Los perros de largo pelaje son
bellos, pero mantenerles el pelaje en buenas
condiciones requiere trabajo o de visitas regulares a la estética. Asegúrese de conocer el
grado de atención que requiere el pelaje de su
perro antes de comprarlo.
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¿Qué consideraciones de salud existen para
esa raza? ¿Qué tipo de pruebas de salud se
han desarrollado para detectar estos problemas? Como cualquier persona, los animales de
vez en cuando necesitan atención médica. Es
importante resolver estas consideraciones
antes de seleccionar una raza.
Una vez que haya identificado la raza que le
complementa a usted y a su estilo de vida,
analice su selección. Asegúrese de tener bien
claro las responsabilidades de ser amo. El
hacerse dueño de un perro es un compromiso
a largo plazo. Cerciórese de que la raza que
ha seleccionado le complementará su ambiente y su estilo de vida durante muchos años
por venir.

www.akc.org
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¿Tendrá usted tiempo para el entrenamiento
de su perro? El entrenamiento básico de obediencia es esencial para todos los perros. Aunque
algunas razas son mejores que otras para
recibir ciertos tipos de entrenamiento, un perro
con buenos modales es un buen compañero.

o bien
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¿Qué tamaño va a tener el perro cuando sea
adulto? El tamaño es particularmente importante si usted vive en un apartamento o en una
comunidad planificada. ¿Cuánto ejercicio va a
necesitar su perro? Algunos perros son por

o bien
El certificado de registro AKC del cachorro,
llenado correctamente, que le transfiera a
usted la posesión del cachorro.

ENCUENTRE EL CRIADOR APROPIADO
Comience su búsqueda de un criador responsable con la Referencia de Criadores en
Línea (Online Breeder Referral) del AKC que
se encuentra en el sitio: www.akc.org. Los
contactos de referencia de criadores designados por los Clubes de Raza Nacionales
(National Breed Parent Clubs) le ayudarán
a encontrar lo más cerca posible de usted
criadores responsables de la raza que
usted desea.
Mientras esté en el sitio Web del AKC, consulte el servicio de Avisos Clasificados de
Criadores en Línea (Online Breeder
Classifieds) del AKC. Busque por raza y estado
o por raza y código postal para encontrar y
ponerse en contacto con criadores locales.
Los perfiles de los criadores, que aparecen
junto al nombre en las listas, contienen
detalles tales como afiliaciones al AKC, evaluaciones de salud y garantías de salud.
www.akc.org

Si no hay solicitud de registro del AKC, pero el
vendedor declara que tendrá los papeles más
adelante, asegúrese de que le den una factura
en la cual aparezcan el nombre del padre y de
la madre de su cachorro, sus números de registro en el AKC, la fecha de nacimiento del
cachorro, el sexo y el color del cachorro, el
nombre y la dirección del criador, y el nombre
y la dirección del comprador.
Si el vendedor no puede producir los formularios
correctamente llenados del AKC o una factura,
no compre el cachorro.
Cerciórese
de que su perro esté registrado con el AKC. El registro de
su perro apoya la investigación de la
salud canina, lo cual contribuye a que los
perros vivan vidas más saludables y por más
tiempo. Esto fomenta el sentido de responsabilidad en la crianza de perros y la creación de programas que hacen de las comunidades mejores lugares
para los perros, sus dueños y los vecinos. Cuando
usted registra su perro con el AKC, usted contribuye
constancias permanentes en las crónicas de los perros
de pura raza. El registro le da a su perro – y a usted
– la oportunidad de participar en emocionantes
eventos de agilidad, obediencia, el deporte de
cobro y exhibiciones de perros entre otros.
Póngase en contacto con el AKC para
obtener más informes sobre cómo
registrar a su perro.

