Socialización del Cachorro

La socialización es el proceso de preparar a su perro para disfrutar de las interacciones con otros perros y
sentirse cómodo con otros animales, personas, lugares y actividades. La socialización debe comenzar durante
el "período sensible" del cachorro, que tiene entre 3 y 14 semanas de edad.
CONSEJOS DE SOCIALIZACIÓN
• Cuando adopte un cachorro de criadero, solicite su plan de socialización antes y después de la adopción; evite
que los criadores de cachorros que no puedan o no quieran compartir este plan.
• Para todos los perros, adapte o cree su plan de socialización para preparar a su perro para su vida en su hogar,
incluida la exposición planificada a las especies, individuos, entornos y actividades que formarán parte de su
nueva vida a un ritmo que lo alentará respuestas tranquilas o juguetonas de tu perro.
• Brinde experiencias positivas regularmente y otras experiencias diversas para alentar a su perro a disfrutar
de nuevas experiencias sin tener miedo o agresividad.
• Brinde elogios, juegos y premios para recompensar el compromiso.
• Permita que el perro se retire si se siente incómodo.
• Muévase a un ritmo apropiado para el temperamento de su perro.
• Las clases de socialización de cachorros son una buena manera de comenzar a socializar a un cachorro dentro
del período sensible y aprender más sobre la socialización.
• Continúe recompensando a su perro por respuestas tranquilas o juguetonas a las interacciones sociales y
nuevas experiencias a lo largo de su vida.
• Para perros con necesidades conductuales especiales, trabaje en consulta con su veterinario y / u otro experto
en comportamiento animal.
• Los cachorros que no han sido completamente vacunados no deben exponerse a animales con un estado de
vacunación desconocido o áreas potencialmente contaminadas (como parques al aire libre).
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