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Pit Bull Rescue Central 
Donde la educacion se combina con el 

Guia Para Dueños de Pit Bull 
(Responsible Pit Bull Ownership Guidelines) 

 
Nunca deje a su Pit Bull solo con otros animales.  Cuando no hay quien los cuide, los 
perros debej mantenerse dentro de una jaula o en una recamara separada de los demas, 
aun cuando los perros sean grandes amigos.  Uno nunca sabe lo que provocará un pleito 
en su ausencia.  Todos los perros saben pelear, pero los Pit Bulls fueron creados para 
nunca rendirse y puedan ignorar cuando otro perro se haya rendido.  Se no hay quien 
pueda apartar a los perros durante un pleito, se pueden herir de forma severa or peor. 
 
Esterilize a sus perros cuanto antes.  Embras que estan en sus ciclos reproductivos y 
machos quienes se provocan por las hormanas de las embras, suelen ser mucho mas re-
activos y agresivos. 
 
Siempre supervise a sus perros mientras que juegan, y no permite que la situacion llegue 
a mayores.  El juego se puede convertir en un pleito si mantiene control sobre sus perros.  
A los Pit Bulls les gusta jugar de forma agresiva y suelen ser ruidosos y vocales en su 
juego.  A veces cuando estan jugando los Pit Bulls el juego parece ser un pleito en si por 
lo cual otros perros pueden verse aplastados por lo que para el Pit es solo un juego.  No 
permite que los perros se exceden en el juego.  Como el “lider” usted tiene la responsabili-
dad de mantener el control sobre sus perros. 
 
Nunca de al alcance de sus perros comida, huesos, juguetes, or cualquier otra cosa que 
pueda provocar un pleito.  Toma en cuenta que algunos perros compiten para lo que perci-
ben ser recursos escasos como su atencion, comida, juguetes, etc. 
 
SIEMPRE mantenga a su Pit Bull bajo control de mecate cuando salen a caminar. 
 
Nunca lleve a un Pit Bull adulto a un parquet de mascotas donde puede encontrarse con 
otros perros corriendo sueltos. 
 
Socializar a su perro puede ayudar calmar a su Pit Bull pero no es garantia que su Pit no 
se convertira en un perro agresivo en contra de otros perros.  SIEMPRE debe estar pre-
parado!  Aunque no sea un Pit Bull el que provoca la pelea, recuerda que el Pit Bull esta 
geneticamente preparado para llevar el pleito hasta sus ultimas consecuencias.  No deje 
que su Pit Bull pague las consecuencias de su falta de responsibilidad. 


