
Convertirte en un hogar temporal es una forma fácil, directa  y de corto plazo para tener impacto en la vida de 
las mascotas sin hogar.. Simplemente abres tu hogar temporalmente a una mascota necesitada, y le brindas el 
amor y el cuidado que necesita mientras espera que alguien la adopte.

¿Por qué los animales necesitan un hogar temporal? Un albergue puede ser un lugar ruidoso y 
estresante, especialmente para animales tímidos y asustados. Al proporcionar un hogar temporal, estarás 
proporcionando un lugar amoroso y tranquilo para que una mascota sin hogar aprenda y crezca.  Al mismo 
tiempo, estarás dejando un espacio libre en tu albergue local, para que otra mascota lo pueda ocupar.

También estarás ayudando a preparar a esa mascota para la vida, como parte de una familia, mientras le 
brindas un hogar temporal.

¿Cuánto tiempo tendré que dedicarle a ser el hogar temporal de una mascota? Las necesidades 
específicas de la mascota determinan cuánto tiempo se requiere. Por ejemplo, los cachorros y gatitos 
huérfanos recién nacidos deben ser alimentados cada pocas horas, y esto tomará más tiempo.  Un animal 
asustado que necesite socialización o entrenamiento también requerirá atención adicional de tu parte. 

Hay muchas mascotas para elegir.  Tu estilo de vida y tu disponibilidad probablemente serán un factor que 
considerar, al determinar qué tipo de mascota es la más adecuada para ti.

¿Cómo es el tema de la comida y la atención médica para la mascota que tengas a tu cargo 
temporalmente? Muchos grupos proporcionan a las familias temporales toda la comida, el cuidado  
veterinario y los medicamentos para las mascotas que alberguen temporalmente. 

¿Cómo puedo ponerme a prueba para ser un hogar temporal? Cuando estés listo, comunícate con  
tu albergue local de animales o grupo de rescate local para obtener más información.

Los hogares temporales como el tuyo tienen un impacto enorme en las vidas de las mascotas en nuestras 
comunidades.  Es un trabajo importante, valioso y, lo mejor de todo, es que salva vidas.

¿Tienes más preguntas?  Visita SalvaUnaMascota.org/hogartemporal, o comunícate con un albergue local 
para obtener más información.

Conviértete en un héroe para las mascotas sin hogar

LOS HOGARES TEMPORALES 
SALVAN VIDAS

http://SalvaUnaMascota.org/hogartemporal


Fostering is an easy, direct and short-term way to make a lifetime of difference for homeless 
pets. You simply open your home to pets in need and provide the necessary love and care  
while they are waiting to be adopted. 

Why do animals need foster care? A shelter can be noisy and stressful, especially for shy, 
frightened animals. By fostering, you’ll provide a loving, quiet place for a homeless pet to 
learn and grow, while freeing up space for another pet to be rescued. You’ll also be helping to 
prepare your foster pet for life as part of a family. 

How much time does fostering a homeless pet take? The specific needs of the pet 
determines how much of your time is involved. For example, newborn orphaned puppies and 
kittens must be fed every few hours, so that will take some extra time. A frightened animal 
needing socialization or training will also require extra attention from you; however, there are 
many pets to choose from and your lifestyle and availability will likely play a role in determining 
the pet you’re best suited to foster.

What about food and medical care for my foster pet? Many groups provide foster families 
with all the food, veterinarian care and medication for foster pets. 

How do I give pet fostering a try? When you’re ready, contact your local animal shelter or 
rescue group to learn more. Foster homes like yours make an enormous difference in the lives 
of pets in our communities. It is important, valuable work and, best of all, it saves lives.

Have more questions? Visit bestfriends.org/fosteringqa or contact your local shelter for 
more information.

Be a hero to homeless pets.

FOSTERING SAVES LIVES.

http://bestfriends.org/fosteringQA 

