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• Los gatos deberían ser confinados a una jaula o a un 
transportador para gatos para que puedan sentirse seguros, 
para evitar que anden bajo los pies del conductor y para 
evitar que se escapen del auto mientras está en movimiento o 
durante las paradas.

• Darle un juguete conocido o una manta puede ayudar a que 
su mascota se sienta más cómoda en el transportador.

• Independientemente de la duración del viaje, las mascotas no 
deberían dejarse sin atender en un auto.

• En viajes largos, alimente a su mascota con porciones 
pequeñas de agua y comida y programe paradas cada dos 
horas para hacer ejercicio y descansar.

VIAJAR POR AUTOBÚS O TREN
• La mayoría de los estados prohíben subir animales a los 

autobuses y existen regulaciones similares que restringen 
los viajes en trenes. Se hacen excepciones para animales 
de servicio que acompañan a personas con necesidades 
especiales. Consulte a las empresas locales de transporte 
para obtener información actualizada.

VIAJAR POR AIRE
• Confirme nuevamente sus preparativos para el vuelo un día 

antes de partir para asegurarse de que no haya cambios 
inesperados en el vuelo.

• Ciertas razas, como perros y gatos braquicéfalos (de nariz 
corta), pueden tener dificultades con los viajes aéreos; tenga 
precaución al transportar este tipo de mascotas por aire.

• Se recomienda no administrar tranquilizantes a su mascota 
al viajar por aire, ya que el medicamento puede aumentar el 
riesgo de problemas cardíacos o respiratorios. Su veterinario 
puede determinar si se recomienda usar tranquilizantes para 
una mascota en particular, pero esto debería basarse en una 
evaluación cuidadosa de los riesgos y los beneficios.

• Pregunte a su veterinario en qué momentos debería alimentar 
a su mascota antes, durante y después del viaje aéreo.

• Llegue temprano al aeropuerto, ejercite a su mascota, 
colóquela personalmente en el cajón de viaje y asegúrese de 
que esté bien cerrado.

• Al trasbordar al avión, notifíquele al asistente de vuelo que su 
mascota también va en el avión. Si su mascota va a viajar con 
usted en la cabina, planee hacer su registro tan tarde como 
sea posible para reducir la cantidad de tiempo que su mascota 
pasará en la terminal concurrida.

• Recoja a su mascota puntualmente en su destino.

• Si está viajando a otros países o a Hawái, consulte con 
su veterinario y/o las Oficinas Distritales de Servicios 
Veterinarios de la USDA de su estado o la embajada o 
consultado del país de destino las restricciones de viaje 
adicionales o requerimientos de cuarentena.

AL VOLAR CON MASCOTAS, LOS CAJONES DE 
TRANSPORTE DEBEN:
• Ser lo suficientemente grandes para permitir que el animal se 

incorpore (sin tocar la parte superior de la jaula), se siente 
derecho, dé vueltas y se acueste en una posición natural.

• Estar cerrados de manera segura.

• Ser fuertes y estar libres de protuberancias interiores, 
además de contar con asas o agarres.

• Tener un fondo sólido a prueba de derrames cubierto con 
mucho material absorbente.

• Estar etiquetados de manera clara y adecuada. Incluya su 
nombre, dirección, número telefónico de casa e información 
de contacto de destino, así como un señalamiento que indique 
“animal vivo” con flechas que indiquen la posición correcta 
de la jaula. Además, lleve con usted una fotografía de su 
mascota y su información de salud en el avión para una mejor 
identificación en caso de que la etiqueta de la jaula se pierda.

• Estar ventilados adecuadamente para que no haya 
restricciones en el flujo de aire.

Las perreras defectuosas son la 
causa más común de animales que 
se escapan o que resultan lesionados 
durante los viajes aéreos.
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PLANIFICAR SU VIAJE
• ¿Debería llevar a su mascota? Algunas mascotas no deberían 

viajar debido a enfermedades, lesiones o temperamento. Si 
este es el caso, analice algunas opciones, como contratar a un 
cuidador de mascotas confiable o dejar a su mascota en una 
guardería limpia y administrada apropiadamente.

• Tómese el tiempo para acostumbrar a su mascota al cajón en 
el que viajará, así como a algún arnés u otros elementos de 
sujeción diseñados para mantener segura a su mascota durante 
el viaje.

• Acostumbre a su mascota a viajar en auto antes de realizar 
viajes largos en auto.

• Programe un examen con el veterinario para evaluar la salud de 
su mascota y para asegurarse de que su mascota pueda viajar.

 – Pregunte a su veterinario sobre prevención contra pulgas, 
garrapatas y parásitos del corazón y asegúrese de que su 
mascota esté vacunada contra la rabia. También discutan 
sobre otras vacunas que puedan ser importantes para las 
zonas que planea visitar.

 – Si va a viajar a otro estado u otro país, o si va a volar con  
su mascota, necesitará un Certificado de Inspección 
Veterinaria (certificado de salud) emitido dentro de 10  
días antes del viaje.

 – Ciertos países o estados (como Hawái) también pueden 
requerir identificación con microchip y pruebas adicionales, 
como un título de vacunación contra la rabia.

• Si va a permanecer con amigos o familiares durante todo el viaje, 
sea considerado y pregúnteles si puede llevar a su mascota.

• Si planea quedarse en un hotel, motel, parque o campamento, 
averigüe si se admiten mascotas; si existen restricciones en 
cuanto a la raza o el tamaño; si se requiere algún documento; 
y qué instalaciones están disponibles para satisfacer las 
necesidades de su mascota. 

• Si va a volar con su mascota, asegúrese de estar al tanto de los 
requerimientos de la aerolínea a la hora de reservar el vuelo.

 – Las regulaciones federales requieren que las mascotas tengan al 
menos 8 semanas de edad y hayan sido destetadas al menos 5 
días antes de volar.

 – En ocasiones, las aerolíneas actualizan sus regulaciones de viaje 
con mascotas en cuanto a las restricciones sobre razas y tamaños, 
condiciones de clima y momento del año, además de los cargos 
para perreras documentadas.

 – Reserve un vuelo sin escalas y evite cambios de avión y días 
feriados concurridos.

 – Durante los meses de clima cálido, elija vuelos que sean temprano 
en la mañana o tarde en la noche, cuando las temperaturas 
generalmente no sean tan altas. En los meses más fríos, seleccione 
vuelos al mediodía, cuando las temperaturas generalmente sean 
más cálidas.

• Considere bañar o asear a su mascota, incluyendo un recorte de 
uñas, antes de su viaje.

EMPACAR PARA EL VIAJE
• Prueba de vacunación (especialmente de rabia) y copias de registros 

médicos relevantes

• Certificado de Inspección Veterinaria (CVI por sus siglas en inglés)  
si va a cruzar fronteras estatales o internacionales

• Identificación (collar, placa, número de microchip/documentación  
de registro)

 – De ser posible, incluya una etiqueta de viaje con información donde 
va a permanecer mientras está fuera de casa

 – Fotografía reciente de la mascota para fines de identificación

• Correa

• Perrera portátil

• Tazones

• Suficiente comida para la duración del viaje

• Agua, en caso de que no haya disponible en una parada

• Todos los medicamentos que necesitará su mascota durante el viaje. 
No espere poder surtir la receta durante su viaje.

VIAJAR EN AUTO
• Si su perro tiene problemas de mareos, hágaselo saber a 

su veterinario. Dependiendo de la salud de su mascota, su 
veterinario podrá prescribir medicamento que le ayude a 
sentirse más cómoda durante los viajes largos.

• Sujete de manera segura a los perros. Los perros que se 
suban a un auto no deberían estar en el asiento del pasajero 
si el auto está equipado con bolsas de aire, y nunca se les 
debería permitir sentarse en el regazo del conductor. En 
muchas tiendas de mascotas encontrará arneses, ataduras 
y otros accesorios para asegurar a las mascotas durante los 
viajes en auto.

• No permita que su mascota viaje con su cabeza fuera de la 
ventana; podría lastimarse los ojos, los oídos, la nariz o el 
hocico debido a la basura que podría encontrarse en el aire.

• Botiquín de primeros auxilios

• Información de emergencia: números telefónicos de su veterinario, 
una línea directa nacional para el control de venenos, y un hospital 
veterinario de emergencia disponible las 24 horas que esté en  
su destino

DURANTE EL VIAJE
• Si su mascota debe quedarse sola en la habitación de un hotel, 

coloque una señal de “No molestar” en la puerta e informe a la 
camarera y a recepción.

• Realice una revisión diaria de salud a su mascota cuando no estén 
en casa.

• En entornos desconocidos, es posible que el apetito, la energía y  
la disposición de su mascota cambien.

• Visite a un veterinario local si le preocupa algún cambio físico o  
de conducta.

LA PLANIFICACIÓN Y LA PREPARACIÓN 
SON IMPORTANTES AL VIAJAR CON LAS 
MASCOTAS DE LA FAMILIA.

Averigüe sobre los requerimientos 
de su destino. Comience a planificar 
anticipadamente, ya que algunos 
preparativos pueden tardar varios meses. 


