
Esta es la cara 
de un perro 

que sobrevivió 
una fábrica de 

cachorros 

¡Adopta, no 
compres!

En las tiendas de mascotas, los cachorros son 
exhibidos al público y  están en jaulas demasiado 
pequeñas, mal ventiladas y sucias donde son 
forzados a dormir sobre grietas de alambre.

¡Haz que tu aportación nos llegue más rápido! 

Visita www.caps-web.org y haz una 
donación generosa o apúntese para donar 

mensualmente.

Los distribuidores con licencia federal compran 
perros en fábricas de cachorros (puppy mills) y 
los transportan en furgonetas, camiones y aviones 
a todo el país para ser vendidos en tiendas de 
mascotas (pet shops).

Cachorro trata de mantener sus patas dentro de un plato 
metálico para evitar dormir encima de las rejillas dolorosas.

Cachorros de fábricas dentro de un furgón listos para 
ser enviados a tiendas. Ejemplo de perros en una fábrica de cachorros.

339-309-0272
caps@caps-web.org
www.caps-web.org

También puedes enviar un cheque con tu aportación a:
Companion Animal Protection Society

759 CJC Hwy.,  #332, Cohasset,  MA 02025



Las fábricas de cachorros son criaderos 
comerciales de alta capacidad que producen cachorros 
en masa para la reventa. Generalmente, estas fábricas 
están sucias y abarrotadas de perros que viven en 
mugre sin recibir atención veterinaria adecuada. 

Los perros usados para criar pasan toda su vida en 
condiciones pésimas de hacinamiento e insalubridad. 
Al final de sus años reproductivos, suelen ser 
cruelmente matados ya que no tienen el mismo valor 
monetario. 

Cinco de cada diez perros y siete de cada diez gatos son destruidos 
en refugios de animales cada año, simplemente porque no hay 
nadie que los adopte. Tú puedes salvarlos y ayudar a detener el 
ciclo vicioso de las fábricas de cachorros. Adopta, no compres.

Consumidores compran cachorros 
en estas tiendas sin percatarse 
que estos perros tienen muchos 
problemas de comportamiento 
y enfermedades que están 
directamente relacionadas con 
el tiempo que estuvieron en 
fábricas de cachorros, transportes, 
y tiendas. Las facturas costosas 
de veterinario y el peligro 
ocasionado por el comportamiento 
agresivo provocan que muchos 
consumidores abandonen los 
animales en refugios. 

Los gatitos que venden en tiendas de animales 
también pueden venir de fábricas. 

Medio millón de 
cachorros nacen en estas 
fábricas todos los años. 

Una fábrica de cachorros en Oklahoma con más de 1,000 
perros en jaulas de alambre. 

Perros exhibidos en una tienda de animales. 

Gatitos sucios de una fábrica en Nebraska.

Una hembra designada para solo tener cachorros tiembla 
de frío sobre su plato de agua congelada. 

Un perrito de refugio espera por su nuevo guardián.

Casi todos los perros que se venden en tiendas de animales
vienen de fábricas de cachorros.

Tres millones de perros 
y gatos murieron sin ser 

adoptados en refugios de 
animales el año pasado. 


