
 

Cuando Su perro mascota Se encuentra con Un 
perro guía de The Seeing Eye 
 
The Seeing Eye es una compañía que provee perros guías apropiadamente criados y 
entrenados para ciudadanos invidentes de los Estados Unidos y Canadá. Estos p
guías  aumentan la capacidad de viajar independientemente  para el  trabajo, la 
escuela, o a cualquier lugar que las personas ciegas deseen. Los perros guía de The 
Seeing Eye no son  mascotas…ellos  son animales que trabajan. Tal como usted 
depende de su vehículo para dirigirse de un lugar a otro,  los invidentes dependen de 
su perro guía  para que los lleve de un sitio a otro. 

erros 

 

Perros que no están bajo control Ponen en peligro la Seguridad del 
 Invidente y el Perro guía 
Sabía usted que... 
 

   Más de una tercera parte de  los equipos de perro guía (Invidente y Perro guía)  son atacados por perros 
sueltos o incontrolados. 
 

   Incluso un perro doméstico de familia puede poner en peligro al equipo de perro guía. 

La seguridad del equipo de perro guía (Invidente y perro guía)  depende en gran parte de la capacidad del perro  
guía para concentrarse en su trabajo. Cuando es distraído de estos deberes, el perro o su dueño invidente o ambos, 
en ese  instante son vulnerables y pueden  ser lesionados. Los invidentes que afrontan ataques de perros, deben 
intervenir en este ataque sin el uso de su visión y al mismo tiempo, tratar de protegerse asimismo y a su perro guía.  
 
Los ataques de perros agresivos contra  Perros Guía pueden ser catastróficos… algunos 
perros guías han muerto durante ataques. Los ataques no provocados e inesperados  impiden que los perros guía 
continúen  haciendo su trabajo y hacen que el invidente se sienta temerosa de incidentes subsecuentes.  
 
Los ataques pueden causar gastos que son sumamente elevados … 
El cuidado veterinario, reentrenamiento y reemplazo del perro guía, trauma emocional, 
y la pérdida de  movilidad, pueden crear mayores contratiempos para 
los invidentes. 
                                                                                                                

Incluso un Cachorro Juguetón Puede Interferir... 
Cualquier perro, sin tener en cuenta tamaño o clase puede ser una amenaza para un equipo  de perro guía. Los 
invidentes frecuentemente experimentan varias clases de interferencias tales como:  

  el perro doméstico de un vecino que corre  con entusiasmo a saludar  al equipo de perro guía 
  el perro " guardián" de familia que  de manera amenazadora gruñe y ladra o rodea al invidente y a su perro guía 

cuando ellos pasan por su   territorio  
  el dueño bien intencionado  quien caminando  su perro mascota con correa o lazo,  se detiene a saludar al equipo 

de perro guía 
 

 Para más información o para aprender como usted puede ayudar, 
póngase en contacto con The Seeing Eye Consejo de Apoyo y Defensa 

al TEL: (973) 539-4425 o correo electrónico   advocacy@seeingeye.org
 



Usted Puede Ayudar!  
Siendo un dueño responsable con su perro mascota 

  
Los perros proporcionan  gran compañía para la gente de cualquier edad, pero  la posesión de un animal doméstico 
como por ejemplo, un perro mascota, también implica responsabilidades serias. Practique ser un dueño responsable 
con sus perros mascotas, y siempre tenga presente la importancia de la seguridad de un equipo de perro guía.  
 

           10 Formas de Proteger Equipos de Perro Guía (Invidentes y Perros Guía) 
 

• Aprenda, obedezca y lea sobre las leyes  estatales y locales acerca de cómo debe el publico caminar su 
perro  mascota con lazo o correa. En muchos estados es una ofensa criminal  permitir que su perro  ataque 
o interfiera con el trabajo de un perro guía. 

 
• Nunca deje a su animal doméstico cerca  de  un perro guía, aunque su perro este con lazo o correa. Los 

perros guías son animales de  trabajo y  nunca deben ser  distraídos de sus deberes. 
 

• Alerte a la persona ciega de la presencia de su perro al estar  pasando cerca del equipo de perro guía    
      (Invidente y perro guía). Un simple saludo de “ Hola, tengo un perro conmigo” es generalmente apreciado. 
 
• Tenga su  perro totalmente bajo control todo el tiempo. Use  lazos o correas  flexibles  en zonas habitadas. 

Dejando su perro amarrado y desatendido en un lugar público, pone en peligro a los invidentes con sus perros 
guías y también a su mascota.   
 

• Nunca permita que un niño o a alguien incapaz de tener bajo control su perro, salga a caminarlo o a 
ejercitarlo con lazo o correa. 

 
• Aprenda tanto como sea posible sobre su perro doméstico como las características de la raza, y sobre todo 

acerca de temperamento. 
 

• Matricule su perro en clases de obediencia. Los perros correctamente socializados y entrenados son 
mejores  animales domésticos. 

 
• Inmunice  su perro contra la rabia y sea un dueño responsable haciendo esterilizar todos los perros para 

prevenir la sobre población canina. 
 

• Informe a la policía local  o a las oficinas de control animal acerca de  cualquier perro suelto que este 
vagando en su vecindad. Los  perros domésticos  que están en yardas o patios  no cercados, también 
deberían ser reportados. 

 
• Si usted es testigo de un ataque o interferencia contra un equipo de perro guía  (invidente y perro guía), 

ofrezca su ayuda y si su  perro es el causante del ataque asuma la responsabilidad del hecho. 
   

Para más información o aprender como usted puede ayudar, 
póngase en contacto con The Seeing Eye Consejo de Apoyo y Defensa 

en el TEL: (973) 539-4425 o correo electrónico a   advocacy@seeingeye.org
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