
As visto pajaros jugando con palos? Sabias que 
mapaches lavan rocas en arroyos?         
Fauna silvestre les encanta enriquecimiento como nuestras mascotas! 
Nuestros animales embajadores necesitan las mismas oportunidades para 
ejercitar su cerberos como la fauna Silvestre. En Project Wildlife, les damos 
nustros animales embajadores cosas para hacer durante dia o noche que 
los alienten a realizer comportamientos que harían  en la naturaleza. Las 
zarigüeyas usan sus narices dondequiera que van, asi que agregamos 
diferentes aromas a su recintos. A los halcones les guasta usar sus garras, 
dándoles cartón o el periódico les permite participar en su comportamiento 
natural de destrozar cosas. Mira afuera para ver si hay fauna silvestre en su 
hogar jugando o usando herramientas- eso es enriquecimiento!
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Sabia que dandole su mascot actividades 
que imitan sus instintos naturales ayuda a 
mantenerolos más saludables y felices?            
Esto se llama enriquecimiento! Actividades de enriquecimiento es 
estímulo mental que incorpora los sentidos de vista, olfato y sonido. 
San Diego Humane Society les da a los animales en nustro cuidado 
on oportunidades de enriquecimiento, como alimentadores de 
rompecabezas y juegetes de interacción. En su hogar puede esconde croquetas para su 
gato buscar, jugar al escondite con su perro, o disenar un laberinto para su conejo o conejillo de 
indias para explorar. Enriquecimiento puede ser divertido para usted y su mascota!

Maullidos desde los refugios

Ventana a la vida salvaje

Conoce a Maxine 
Maxine es una entrenadora de mascotas en San Diego Humane Society. Sus 
entrenamientos posetivos utilizan herramientas de enriquecimiento para nuestros 
animales. Ella usa juegos de rompecabezas que utiliza los sentinos y el cerebro 
para animales gara una croqueta! Pasea perros lentamente para que puedan usar 
sus narices para oler cosas nuevas alrededor de ellos. Maxine usa enriquecimiento que ayuda 
reforzar los comportamientos positivos, como mantener las calma cuado conociendo nuevas 
personas o caminado lentamente usado una correa. Le encata educar a adoptantes sobre la 
conducta animal y como crear un lazo fuerte con su nueva mascota!

Conocenos  



Presta una pata
En lugar de reciclar sus rollos de papel higiénico o toallas de papel vacíos, guárdelos 
para esta actividad de enriquecimiento para su mascota!

Necesitará:
Rollos de papel higiénico o toallas de papel vacíos, tijeras, croquetas que prefere su 
mascot.

Pasos:
1.  Corte pequeñas ranuras alrededor del borde de cada extremo del tubo.
2.  En un extremo del tubo, doble todas las ranuras hacia adentro para cubrir el hoyo.
3.  Con el extremo abierto, llene el tubo con un pequeño puñado de las croquetas 

favoritas de su mascot.
4.  Doble el lado abierto del tubo hacia adentro para cerrarlo. Si su mascota tiene 

dificultades para sacar las croquetas, solo doble algunas de las ranuras para que 
haya una manera de que se caigan las croquetas.

5.  Daserlos a su mascota para disfrutar!

Juego Mental Coloreame
Teniedo un companero 

puede ser la major forma 
de enriquecimiento para 

mascotas pequeñas.

Los árboles para gatos ayudan a los gatos a expresar comportamientos 
naturales como rascarse y posarse en lo alto para observar su entorno. 

¿Puedes ver el árbol del gato que se ve diferente?

¡Visita nuestra página de internet en sdhumane.org para otros eventos divertidos en La Sociedad Humanitaria de San Diego!
Únetenos para eventos en persona: Pet Pals, Paws and Paperbacks, y Mini Camp.

Únetenos para eventos virtuales: Humane at Home Facebook Live cada viernes a las 3 p.m.
y Camp in a Box.


