
Vamos a imaginar…Ir al refugio de 
animales.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



3Cierren	  los	  ojos.	  Ahora	  Ábranlos…



Nosotros estamos en el refugio de animales.



Julia adora a los perros, por 
lo que ella y su familia son 
voluntarios en el refugio de 
animales. Esto quiere decir 
que ella trabaja pero no 
recibe dinero a cambio. Ella 
dona su tiempo.



Julia dice: “Mucha gente ama a los perros, pero no tienen dinero ni tiempo 
para cuidar de ellos. Ellos no llevan a sus perros al veterinario para que los 
curen y algunas veces, los perros se vuelven callejeros. Esto significa que no 
tienen casa.”



El refugio tiene un patio de juego para que los perros puedan correr y 
socializar entre ellos. Uno de los trabajos en el refugio es utilizar un 
recogedor para limpiar el popo en el patio de juego, y así éste esté limpio 
para los animales y para los voluntarios. Es parte de cuidar a los animales. 
Julia dice: “¡Este no es un trabajo que me guste! A mí me gusta alimentar y 
dar agua a los perros, y jugar con ellos.”



La oficial de control de animales maneja un camión especial para buscar gatos 
y perros callejeros. La gente la llama cuando ven un animal en la calle. Ella los 
atrapa con cuidado y los pone en una jaula para que estén a salvo. Luego, ella 
los lleva dentro de su camión hasta el refugio de animales.



El trabajador del refugio le dice a Julia: “La oficial de control de 
animales acaba de traer cuatro cachorros nuevos. Por favor, 
asegúrate de darles comida y agua.”



“Los cuatro cachorros nuevos son todos de la misma camada. Ponlos en una 
canasta grande para que puedan dormir juntos. Ellos aun están muy 
pequeños y deberían estar con su mamá, pero nosotros haremos todo lo 
posible para cuidarlos”, le dice el trabajador a Julia.



El trabajador del refugio llama al veterinario. Él dice: “Ya voy para 
allá para revisar a los cachorros. Primero, necesito darle unos 

antibióticos a esta perrita para su infección.”



Después de examinar a los cachorros, el veterinario dice: “Todos los 
cuatro cachorros están sanos, excepto por algunos problemas en la piel. 
Les voy a rasurar el área donde tienen problemas y les untaré algo de 
medicina, y luego, ellos estarán bien.”



Julia acaricia a los cachorros para ayudarles a estar quietos mientras el 
veterinario los rasura. “Buen perrito”, dice ella mientras les da un beso en 
la cabeza. Luego, ella juega con ellos. El trabajador dice: “Julia, yo creo que 
has agotado a este cachorro con tus juegos. ¡Él se ha dormido en tu 
zapato!”



Es difícil encontrar un hogar para un perro grande y mayor como 
Bruno. El necesita mucho amor y cuidado, y una familia que lo 
quiera. El trabajador le pide a Julia: “¿Podrías hacer un cartel para 
que la gente conozca a Bruno y sepa que necesita una familia?



Cada día, uno de los trabajadores del refugio saca a los perros en grupos 
para pasear. El les enseña a caminar delante y detrás de él.  Esto les ayuda 
a hacer ejercicio y a socializar. Es bueno que ellos vean a la gente. El 
trabajador quiere que ellos sean amigables con las personas para que así 
puedan encontrar un hogar. 



Es fácil encontrar un hogar para un cachorrito. ¿No te gustaría adoptar 
a este perrito? Imagina que eres un trabajador de refugio y sostienes a 
este cachorro en tus brazos. No lo aprietes tan duro, se más cuidadoso. 
Dale palmadas en la cabeza y háblale suave. “Está bien perrito, te vamos 
a encontrar un hogar”



Una familia viene a ver a los perros. La niña dice: “Por favor, mami, por 
favor, ¿podemos llevarnos este cachorrito? Me gusta el de collar azul.”



Al perrito y la perrita les encanta 
correr. Parecen muy felices 
jugando con las niñas. “No los 
podemos separar, son hermanos 
y deben estar juntos!” ¿Qué 
crees que van a decir las hijas?



Parece que el perrito está 
sonriendo. Tal vez, él sabe 
que ya tiene un hogar nuevo. 
La hija mayor dice: “¡Vamos 
a llamarlos Biscuit y Gravy.”
“Ok”, dice el papá, “Lo que 
ustedes quieran. Ustedes 
son las nuevas dueñas y van 
a estar a cargo de los 
cachorros.”



La familia tiene que llenar muchos formularios antes de poderse llevar a 
los cachorros a la casa. El trabajador dice: “Nosotros les aplicamos las 
primeras vacunas que necesitaban, así que por todo son $150. Cuando 
lleguen a casa, los cachorros necesitan ver al veterinario de nuevo en 
dos semanas. Gracias por darles un buen hogar a estos cachorros.”



Julia les muestra a las niñas 
como sostener al nuevo 
cachorro. Ella dice: “El 
nuevo cachorro se siente 
bien cuando lo sostienen 
con seguridad. Sáquenlo a 
pasear, denle un baño 
cuando lo necesite, y lo más 
importante, denle mucho 
amor.”



“Yo ya tengo un perro en 
casa” dice Julia. “Yo sé que 
no puedo llevarme todos 
los perros a mi casa, pero 
cuando trabajo como 
voluntaria en el refugio, es 
una buena manera de 
ayudar. Yo siempre adoptaré 
mis perritos en el refugio 
de animales. Cada perro 
merece una buen hogar y 
una taza de comida.”



“Pero, ¿y yo qué?” dice uno de los nuevos cachorros.



El trabajador pone a los nuevos cachorros en su canasta. “Tomen una siesta 
ustedes cuatro. Nosotros jugaremos más al rato y pronto les encontraremos 
una familia!” 



¡Hay muchos tipos de refugios 
con todo tipo de animales, 
como perros, gatos, conejos y 
hasta conejillos de indias! Hay 
trabajadores, voluntarios y 
veterinarios que trabajan en 
los refugios, y también gente 
que va allá para adoptar una 
nueva mascota.



¿Te gustaría trabajar en un refugio de animales? ¿Te gustaría ser un 
veterinario o un voluntario? ¿Un trabajador del refugio o el oficial de control 
de animales que maneja el camión y rescata a los animales? Date la vuelta y 
cuéntale a un compañero sobre el trabajo que te gustaría tener en el refugio.



¡Ahora es tu turno 
de usar tu 

imaginación!


