
Algunas veces vemos en televisión o en películas 
cosas que después creemos que son verdad.         
¿Creen que el gran lobo malo es real? ¿O que los murciélagos se convierten en 
vampiros? Los coyotes han tenido momentos muy difíciles por culpa de mitos que 
creímos eran verdad. Los coyotes son animales inteligentes y aprendieron que las 
personas tienen recursos como agua, comida y refugio. Podemos aprender a convivir 
con los coyotes mientras hagamos bien nuestra parte y no lo queramos atraerlos 
a nuestras casas. Asegúrense de solo darle de comer a sus mascotas dentro de la 
casa o si lo hacen afuera, recoger el plato de comida después que terminaron con 
la comida. Traben los tachos de basura, protejan su jardín y asegúrense de rellenar 
cualquier agujero o cueva debajo de la casa o caseta. 

Ventana a la vida silvestre

Bienvenidos a las noticias 
para niños, Critter Kids de 
La Sociedad Humanitaria 
de San Diego. ¡Esperamos 
que se diviertan 
aprendiendo sobre las 
mascotas y la vida silvestre 
de San Diego!
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CAMPUS DE SAN DIEGO
5500 Gaines St.
San Diego, CA 92110

CAMPUS DE ESCONDIDO
3500 Burnet Drive
Escondido, CA 92027

CAMPUS DE OCEANSIDE
2905 San Luis Rey Road (perros)
Oceanside, CA 92058

572 Airport Road (gatos, 
pequeños animales)
Oceanside, CA 92058

619-299-7012
sdhumane.org 

NOTICIAS 
Critter Kids

De la Sociedad Humanitaria de San Diego

¿Sabían que los pitbulls, como cualquier otro 
perro, pueden ser mascotas muy cariñosas?          
En La Sociedad Humanitaria de San Diego vemos a los animales como 
individuos, con distintas necesidades médicas, de conducta, con diferentes 
gustos y cosas que no les gustan, con personalidades diferentes y no solo de 
diferentes razas. Existen muchos mitos sobre los pitbulls y otras razas de pelea 
que no son verdad. Los pitbulls no tienen mandíbulas que se traban y pueden 
ser increíbles mascotas de familias. Los pitbulls pueden ser energéticos, 
chistosos, amistosos, amorosos y leales, hay muchos pitbulls en los refugios 
esperando para encontrar sus hogares. ¡Nos pueden ayudar a pasar la noticia 
y encontrarles un hogar donde ser queridos!

Noticias desde el refugio

Conozcan a nuestros voluntarios  
Conozcan a Jolene y Hércules 
Jolene junto con su perro Hércules, son voluntarios de la Sociedad 
Humanitaria de San Diego. Hércules antes estaba en el refugio 
y ahora se convirtió en embajador canino, él ayuda a educar y a 
romper con prejuicios contra otros perros de los refugios sino 
también sobre su raza. A ella le encanta ver las sonrisas en las 
caras de las personas cuando conocen a Hércules y como él les 
cambia la forma de pensar al enamorarse de un pitbull. ¡Hércules 
adora que lo mimen, nadar, las golosinas (especialmente el queso 
y la mantequilla de maní), que le rasquen la panza y dejar huellas 
en los corazones de todas las personas a las que conoce!
   



Coloréame

SEPTIEMBRE - MAYO: Pet Pals • Paws & Paperbacks
¡Busquen en nuestro sitio web sdhumane.org información sobre otros divertidos eventos de La Sociedad Humanitaria de San Diego!

Rincón de libros

Den una garra
¡Defiendan a los pitbulls de su comunidad y compartan 
algunos de los datos positivos que aprendieron sobre ellos!

Rompecabezas
¿Sabían los pitbulls no son una raza? El término se usa para 
describir a varias razas, entre las cuales está el pitbull terrier 
americano, el amstaff o american Staffordorshire terrier, el 
Staffordshire bull terrier y el bulldog americano. Mucha gente 
usa el termino pitbull para describir cualquier perro que tenga un 
cuerpo corto y musculosos y cabeza cuadrada y maciza, ¡lo que 
hace que muchos perros sean mal llamados pitbulls!

 

Respuestas de izquierda a derecha
en cada fila:

1. Bulldog americano
2. Alano americano
3. Bulldog alapaha de sangre azul
4. Dogo argentino
5. Presa canario

6. Dogo mallorquín
7. Pitbull terrier americano
8. Mastín italiano
9. Bóxer
10. Bandog americano
11. Antiguo bulldog inglés
12. Bully americano

¿Pueden decir cuál 
es un pitbull?

Identificar las razas puede ser más difícil de lo que imaginan


