
Debería vacunar:

•	 Si existiera alguna herida en la mascota, la vacuna no afectaría su recuperación.
•	 No hay evidencias que indiquen que la vacuna no funcione si hay heridas en la mascota. 
•	 La vacunación no debe tener prioridad sobre la estabilización médica de pacientes con heridas graves.

•	 La vacunación protegerá la madre preñada de enfermedades infecciosas graves y puede proteger la cría 
durante las primeras semanas de vida.

•	 Hay un riesgo pequeño a los cachorros y gatitos cuyas madres fueron vacunadas durante la gestación, 
pero los beneficios superan los riesgos en los refugios.

•	 Si el animal no se vacuna, el animal debe ser mantenido en un lugar protegido afuera del refugio para 
minimizar contacto con las enfermedades infecciosas.

•	 No es probable que la vacunación de estos animales impacte el curso de una enfermedad actual.
•	 Es posible que la vacuna funcione y los proteja de enfermedades infecciosas.

•	 La vacunación puede aun ser efectiva y proteger a las mascotas de enfermedades infecciosas cuando 
tienen poca fiebre (hasta 103.5F).

•	 Si hay algún miembro de la camada que tiene edad de 4 semanas por lo menos, todos en la camada 
deberían ser vacunados no importa el tamaño. 

•	 Los animales que tienen edad menos de 4 semanas deberían ser mantenidos en un hogar de adopción o 
un área separada de la población general. 

•	 Es posible que las vacunas con virus vivos modificados resulten en anomalías de desarrollo en estos 
animales.
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No

•	 La vacunación de todos los animales cuando entran el refugio es una pauta para niveles aceptables en 
todo el mundo y es la mejor manera para proteger la salud de los animales.

•	 Juntas estatales de medicina veterinaria y consejero legal puede ser consultado cuando hay 
preocupaciones de propiedad.

•	 La vacunación protegería la madre de enfermedades infecciosas graves y no es probable que sea dañino 
a la camada. 

•	 Los cachorros o gatitos lactantes no estarán protegidos cuando la madre se está vacunando. La camada 
se debe empezar a vacunar a las 4 semanas.


