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Hay aproximadamente 1.000 millones de gatos y más de 600 millones de perros callejeros en todo el
mundo, y a muchos huéspedes les preocupa el bienestar de estos animales, sobre todo si no están
acostumbrados a verlos en casa. Los animales callejeros también pueden considerarse una plaga en su
comunidad, lo que a veces da lugar a casos de maltrato animal o al uso de métodos inhumanos para
controlar su población.
Animamos a los proveedores de alojamiento de Travelife que tengan perros y gatos callejeros en su
propiedad o cerca de ella a que apliquen un programa de gestión humanitaria de animales callejeros
que mejore su bienestar y ayude a controlar su número de forma humanitaria. Esta guía ha sido
diseñada para proporcionar información e ideas para empezar, pero siempre recomendamos que se
consulte con organizaciones de bienestar animal acreditadas y/o con veterinarios de su
comunidad antes de poner en práctica cualquier procedimiento nuevo que involucre a los animales.
Bienestar y control
- Si los animales callejeros pueden morir de hambre sin la comida que obtienen en su propiedad,
intente crear una única zona de alimentación que esté alejada de sus cocinas y comedores, y
asigne a un pequeño equipo de personal la responsabilidad de alimentar a los animales a las
mismas horas cada día.
- Pida a los huéspedes que no den de comer a los animales callejeros para disuadirlos de acudir
al lugar, pero asegúrese de informar a los huéspedes de que los animales se alimentan
adecuadamente en otros lugares.
- Busque oportunidades para trabajar con (o apoyar) una iniciativa del gobierno local, un
veterinario o una organización benéfica para el bienestar de los animales en programas de
esterilización humanitaria que eviten el nacimiento de más animales callejeros.
- ¿Puede crear un lugar alternativo y seguro para que duerman y coman, que ayude a contenerlos
en gran medida en una zona una vez que hayan sido esterilizados?
- Averigüe si hay alguna organización benéfica local que se encargue de retirar a los animales de
su propiedad y llevarlos a un refugio de confianza donde reciban buenos cuidados.
Involucre a los huéspedes y al personal
- Establezca una política sobre cómo deben interactuar los huéspedes y el personal con los
animales callejeros, incluidas las normas sobre su alimentación. Comunique esta política al
personal y a los huéspedes.
- Incluya la formación sobre la política relativa a los animales callejeros en el programa de
formación habitual del personal y asegúrese de que se discuta con los nuevos empleados o
contratistas que trabajen en su establecimiento.
- Utilice carteles para recordar a los visitantes de su establecimiento cómo deben comportarse
con los animales callejeros y qué hace usted para velar por su bienestar.
- Encuentre una forma de que los huéspedes hagan donaciones que apoyen a las organizaciones
benéficas locales para el bienestar de los animales.
- Busque formas de convertir los problemas con los perros y gatos callejeros en algo que los
huéspedes y el personal amantes de los animales puedan encontrar gratificante. Por ejemplo,
el personal podría colaborar con una organización local de protección de los animales en la
promoción de un programa de adopción o podría concederse unos días libres al año para hacer
de voluntario en un refugio local.
Enlaces útiles
OIPA (International Organisation for Animal Protection)
Humane Society (USA): How to help a stray pet

RSPCA (UK): Stray control practices (Europe)
Four Paws: Worldwide project to neuter stray dogs and cats
RescataMe Punta Cana (Dominican Republic)
Coco´s Animal Welfare Clinic, Playa del Carmen, Mexico
Tierra de Animales Cancún, Mexico

