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Nuestra familia
Lo que necesitamos para estar  
sanos y felices



En plena forma solo puede estar,  
quien siempre consigue reposar.



La vida sienta mejor si mis amigos  
se despiertan en la cama conmigo.



Una visita al baño, no hace ningún daño…



También es importante desayunar  
antes de jugar o trabajar.



La rutina del lavado  
nos deja limpios y aseados.



RECUERDA
Escuchar a los 

demás. Ayudarse 
mutuamente. Hacer 

lo mejor posible.

SÉ AMABLE.

Para todos es bueno aprender,  
así sabemos lo que debemos hacer.



También el ejercicio es positivo: 
resulta provechoso y divertido.



    
     

     
    Compromiso para

    
     

     
     e

star en forma NO TE 
RETRASES.

Esterilizar y 
castrar hoy.

Ninguna familia sana puede olvidar  
que al médico y al veterinario debe visitar.



Con suavidad y una palabra amable,  
el rato en familia se hace más agradable.



Ejercicio y 
tiempo de juego

Sitio cálido para dormir

Collar y placa de 
identidad

Seguridad

Amor

Buena comida y agua 
fresca

Tentempiés 
sanos  

Cepillo y baño

Adiestramiento

Cuidados 
veterinarios

Prometemos que siempre cuidaremos de                  como parte de nuestra familia.

Le daremos a nuestra mascota cualquier cosa que necesite:

Dibuja tu mascota o añade su foto arriba.

nombre de mascota

Firmado por nuestra familia
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• 
ADOPTA, no compres una mascota 
ESTERILIZA / CASTRA a tu mascota
CUIDA a un animal en peligro  
HAZTE VOLUNTARIO  del grupo de rescate local
DONA a iniciativas para mejorar el bienestar animal  
ANIMA a los demás a ser amables con los animales

¡Empieza HOY!

Recuerda que formas parte de una comunidad.
Piensa en cómo puedes ayudar a los animales y sus familias en tu comunidad.

¡Puedes aprender a saber si ya es el momento para tener una mascota, o si todavía no estás preparado!

ANIMALES FELICES Y SANOS FORMAN PARTE DE FAMILIAS Y COMUNIDADES FELICES Y SANAS.

¡TÚ puedes ser un


