El Ciclo Vital de Las Tiendas de Mascotas/Fábricas de Cachorros
Perros de los
criaderos viven
en jaulas sucias y
hacinadas, y no reciben
cuidado veterinario
adecuado.

El abandono
de perros
de tiendas de
mascotas causa
sobrepoblación en
los refugios.

Tiendas
de mascotas y
corredores compran
cachorros de las
fábricas.

Las fábricas
producen cachorros
en cantidad masiva
para las tiendas de
mascotas.

Grandes
facturas de
veterinaros, y problemas
de comportamiento de los
cachorros, causan que los
consumidores abandonen
sus animales en
refugios.

Corredores
y transportadores
mandan los cachorros
a través del país en
camiones, furgonetas, y
aviones a tiendas de
mascotas.
Consumidores
se dejan llevar por
la imagen tierna de
cachorros detrás de la
ventanilla en tiendas de
mascotas y a menudo
pagan miles de dólares
por cada cachorro.

Las tiendas de
mascotas venden
cachorros de las fábricas
que frecuentemente
están enfermos y no
están socializados.

www.caps-web.org

Qué son Fábricas de Cachorros
Fábricas de Cachorros Son Criadores Comerciales que producen cachorros en cantidad
masiva para la reventa a las tiendas de mascotas. Generalmente, los criadores están muy
sucias, hacinadas, y los perros que viven en estas fábricas y criadores no reciben cuidado
adecuado de un veterinario. Los perros de crías pasan toda su vida entera confiados
en estas condiciones. Al fin de sus años reproductivos, los perros generalmente son
asesinados cruelmente. Cada año, un medio millón cachorros nacen in fábricas.

Los Gatos De Las Tiendas de Mascotas También Pueden Ser De Las Fábricas

Casi Todos Cachorros De Las Tiendas De Mascotas Vienen De Las
Fábricas de Crianza.

Ayúdanos más rápido con su regalo/donación.

Visite www.caps-web.org y haz una
donación de una vez, o mensual.
O, nos puedes enviar un cheque a:
Companion Animal Protection Society

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

Gatitos sucios en una fábrica de crianza en Nebraska
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