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SE HAN REGISTRADO UN TOTAL DE 681 ESTERILIZACIONES EN CANINOS Y FELINOS EN TEPEJI DEL RÍO
Con el objetivo de coadyuvar en materia de salud y bienestar en el municipio y también con
el objetivo de que cada día sean más las personas responsables con sus mascotas, el gobierno
municipal a través del área de sanidad y salud implementa campañas semanales de esterilización
canina y felina.
De a cuerdo a la información brindada por esta dependencia en el periodo del mes de enero a
julio del año en curso se han realizado un total de 681 esterilizaciones en diversas localidades y
colonias pertenecientes a Tepeji del Río de las cuales se han hecho en mayor número en hembras
que en machos.
Cabe señalar que Tepeji es de los únicos municipios que realiza esterilizaciones una vez a la semana,
además de que se realizan con la finalidad de reducir la sobre población animal y disminuir los
riesgos de padecer enfermedades en las mascotas, por ello se le hace un llamado a la ciudadanía
para que acuda a estas campañas gratuitas.
Antes de llevar a esterilizar se recomienda llevar a las mascotas con un ayuno de 12 horas, que
no tengan signos de desnutrición, que no estén en celo, cachorros a partir de tres meses y limpios,
para los cuidados después de la cirugía se le recomienda a los dueños bajar a su mascota del
remolque y ubicarla en un espacio sombreado y colocarlo en la posición que indique el personal
y verificar que no presente alguna complicación., es necesario que la mascota permanezca en
un lugar cómodo y de preferencia sin corrientes de aire, es probable que las mascotas presenten
menos apetito del normal y es totalmente común después de la cirugía.
Es importante verificar que los perros y gatos no se laman la herida, en caso contrario se recomienda
colocarle un collar isabelino, también se debe limpiar la herida de su mascota 1 vez al día con
yodo.
En caso de tener algún problema relacionados con la cirugía o cualquier alteración con la salud
de las mascotas como vómito, diarreas, sangrados o no come, favor de reportarlo al área de
Sanidad y Salud Municipal al teléfono 7736881125
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