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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN: ¿ESTOY PREPARADO/A PARA
ADOPTAR UN ANIMAL?
Preguntas que se aconseja plantearse antes de decidirse por adoptar un animal

Asociación protectora de animais

1.-¿Ha tenido antes este tipo de animal? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué pasó con él/ellos?
2.-¿Qué tipo de vivienda tiene (casa, apartamento)? ¿La tienen en propiedad o en alquiler? ¿En
este caso, cuentan con la autorización del propietario/a?
3.-¿En qué parte viviría el animal? (jardín, terraza, patio, dentro de la casa, dentro del
apartamento)? ¿De cuánta superficie podría disfrutar?
4.-¿Planea mudarse en el futuro?
5.-¿Con cuántas personas conviviría? ¿De qué edades aproximadas?
6.-¿Están cada una de esas personas de acuerdo con que se adopte el animal?
7.-¿Conoce cada una de esas personas qué tipo de animal es? ¿Han tenido cachorros, jóvenes,
adultos o geriátricos antes?
8.-¿Alguna persona con problemas físicos, psíquicos o de salud conviviría con el animal? ¿Qué
pasaría con él si se dieran alguna de estas circunstancias?
9.-Si tienen pensado tener un hijo ¿Qué harían entonces con el animal?
10.-En el caso de que haya niños ¿les explicará y enseñará la necesidad de respetar el descanso
del animal y le daría acceso a un lugar donde pueda estar tranquilo cuando no quiera seguir
jugando?
11.-¿Conoce las tarifas de los veterinarios/as? ¿Están dispuestos/as a tener la cartilla del animal
al día, llevarlo al veterinario cuando se muestre enfermo, pagar por tratamientos, operaciones,
etc.? Le invitamos a visitar su veterinario/a más cercano para conocer más detalles antes de
decidirse.
12.-¿Saben las otras personas en su hogar lo que cuestan los servicios veterinarios y están de
acuerdo en que se gaste el dinero en ellos?
13.-¿Sabe Vd. que los animales beben agua también por la noche por lo que el animal deberá
tener acceso a ella siempre? ¿Qué tipo de comida le daría?
14.-En el caso de un animal de pelo largo ¿Sabe Vd. el trabajo que da mantener limpio y peinado
el pelaje del animal? ¿Estaría dispuesta la persona a tener ese gasto varias veces al año? ¿Estarían
los demás en su hogar de acuerdo con ese gasto o en ayudar a bañar y cepillar al animal
regularmente?
15.-¿Qué horarios de trabajo/estudios tienen los miembros de la familia? ¿Cuánto tiempo al día
estaría solo el animal?
16.-¿Quién cuidaría del animal si le pasara algo a Vd. o hubiera una crisis en la familia o durante
las vacaciones?
17.-¿Qué piensa de la esterilización de animales domésticos?
¿Estás seguro/a de que puedes cuidar de un animal como se merece?
Si todavía dudas, contacta con nosotros

