
Como enseñar a un perro a hacer 
sus necesidades fuera de casa

• Un perro se puede entrenar sin el uso de 
castigos.

• Entrenando con papel puede ser temporal 
o permanente. Lo va a necesitar  si usted 
tiene un cachorro joven que a veces se 
queda solo. Gente con perros pequeños tal 
vez querrán preparar una zona de baño 
dentro de la casa usando una caja de arena 
y periódicos. 

• Prepare a Rosita para tener éxito! Este 
allí cuando tenga que eliminar. Lleve la a 
fuera. Quédese con ella a fuera. Cuando 
ella elimine, dele elogios y recompensarla 
generosamente.

• Aprende a leer su lenguaje corporal. 
Observarla atentamente. Ella señalará 
cuándo tenga que ir al baño. Aprende a 
predecir cuándo es probable que ella orine o 
defecar. Establece un horario. Ella aprenderá 
más rápido si la impiden tener accidentes 
adentro de la casa. Si su perra tiene un 
accidente dentro de la casa, no la reganen. 
Limpie bien y vigile más de cerca la próxima 
vez. 

• Entrenando con uso de jaula puede ser 
útil porque a los perros no les gusta hacer 
del baño donde duermen. Introduzcan 
la jaula en una manera positiva. Hágalo 
gradualmente, comenzando con cortos 
periodos de tiempo y dándole juguetes y 
galletas parra perros mientras ella está en la 
jaula. 

• Elogios, prevención y supervisión son 
las herramientas para domestica su perro. 
Castigos son más probables que sean 
contraproducente. Si Rosita está teniendo 
accidentes, restricta la más,  supervise la 
más cerca y de le mucha adulación! 

• Si usted ha seguido el procedimiento 
de entrenamiento y su cachorro continua 
a eliminar dentro de la casa, pude haber 
otras razones por este comportamiento: 
problemas medical, orinando cuando se 
emociona/sumiso, territorial, ansiedad de 
separación, miedos o fobias. Por favor lea los 
folletos en estos problemas.  
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Para más información, llame a nuestra línea de ayuda gratis 650-340-7022 
ext. 786 o piensa en venir a una consulta de costo bajo. Para hacer una 

cita para una consulta, llame al 650-340-7022 ext. 667. El Departamento de 
Comportamiento del PHS/SPCA, como muchos de los programas de refugios es 

patrocinado por contribuciones filantrópicas.


