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Pit Bull Rescue Central 
Donde la educacion se combina con el  

 
1.  Tu quieres a tu perro y deseas que disfrute una vida larga y sana.  Esterlizar a tu perro dis-
minuye el riesgo de ciertos tipos de canceres y infecciones, especialmente si lo haces antes 
del primer celo en las embras y antes de pubertad en los machos. 
 
2.  Te preocupa el sobrepoblacion de las mascotas y no quieres contribuyir a la tragedia de 
tantos perros que mueren desamparados. 
 

Dentro del condado de Los Angeles, California existen un total de 6 sitios munici-
pales y 6 del condado donde pueden cuidar temporalmente a mascotas desam-
parados.  Se estima que dentro de la poblacion de estos sitios un 40% de los 
perros son de raza Pit Bull or mesclas de Pit Bull.  Aproximadamente 10 Pit Bulls 
se entregan a estos sitios cada dia o un total de 120 Pit Bulls diaramente.  De 
estos 120 solo 2 se adoptan cada semana.  Esto significa que aproximadamente 
838 Pit Bulls mueren cada semana en Los Angeles.  Esto representa solo UNA 
ciudad en los Estados Unidos. (Informacion recibido de Villalobos Rescue Cen-
ter) 

 
3.  Eres una persona segura de si misma que no necesita de los organos genitales de tu perro 
para apoyar a tu auto-estimacion. 
 
4.  No quieres exponer a tu embra a los riesgos relacionados con ser madre. 
 
5.  Quieres que tu perro goze de una vida liberada de estres y frustracion.  Machos que no 
han sido esterilizados pueden detectar a una embra en celo a una distancia de millas.  Se 
mantienen en un estado constante de frustracion cuando se les provocan los hormones sex-
uales pero no esta capacitados como para desahogarlos. 

6.  Machos esterilizados son mas faciles de controla y menos agresivos.  “La mayoria de mor-
didas de perro son de parte de perros no esterilizados.” 
 
7.  Embras esterilizadas son mas estables y de mejor temperamento.  El ciclo de reproduccion 
de la embra dura 6 meses.  Durante estos ciclos la perra pasa por cambios hormonales fre-
cuentes que influyen directamente a su comportamiento.  Hay que verlo de esta manera: El 
ciclo premenstrual de una perra dura varios meses. 
 
8. Apoyas al rescate de perros y quieres poner buen ejemplo. 
9.  Te gusta ver limpia tu casa.  Esterlizar elimina la posibilidad de manchar de sangre tus muebles, camas, pisos, 
etc, cuando tu embra pasa por su ciclo de celo.  El esterilizar disminuye o elimina el marcar territorio tanto dentro 
como fuera de tu casa. 
 
10.  Los accidentes suceden!  Perros no utilizan condones. 
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Las Peores Diez Razones Por No Esterilizar Tu Pit Bull 
 
 

1.  Solo dejo parir una vez a mi Daisy y luego la esterilizo.  Los estudios demuestran que prac-
ticamente toda la sobrepoblacion de mascotas se debe a esta mentalidad de “solo pariremos 
una vez.” 
 
2.  Mi perro no corre suelta por las calles, asi que no es necesario esterilizarl.  La realidad es 
otra. 
 
3.  Siempre encontramos hogares para los cachorros.  Pero eso significa que un igual numero 
de cachorros seran eutanisiados. 
 
4.  Quiero que mis hijos aprecien el milagro de ver parir.  Le sugieremos que renten un video. 
 
5.  Mi mascota es tan bonito y unico que debo crear mas.  Los centros de rescate estan llenos 
de perros bonitos y unicos, la mayoria con solo dias para vivir (antes de ser eutanizados). 
 
6.  No es natural.  Es un engaño describer como “natural” todas las combinaciones de perros 
que hemos creado por miles de años. 
 
7.  Me sentiria tan culpable si esterilizo a mi perro.  Y no le molestaria aun mas el saber que 
miles de perros mueren en centros de rescate porque siguen teniendo cachorros? 
 
8.  Una perra debe parir por lo menos una vez por razones de salud.  No existe evidencia fun-
damental para creer esta farsa. 
 
9.  Esterilizar a mi perro provocara que sea flojo y gordo.  El comer demas y falta de ejercicio 
es lo que provoca la pereza y gordura en perros. 
 
10.  Esterilizar a mi mascota cambiara su personalidad.  Lo que mas influye en la personalidad 
de una mascota es el trato que se le da durante su crianza. 
 

Informacion sobre esterilizacon a costo economico 
 

 http://www.pbrc.net/speuter.html 
 http://happypets.addr.com/lost_cost_or_free_spay.htm 
 http://www.pets911.com/services/spayneuter/index.php 
 
 


