Rescate Luna
Estrategias de rescate de mascotas que se desconoce si están perdidas o raptadas.

Los humanos somos muy diversos, con grandes diferencias de cómo vivir y convivir, hemos aprendido a diferenciar
y elegir con quienes nos acompañaremos en la vida de manera amorosa, e igualmente saber con quienes debemos
estar distantes para evitar tener problemas. Nuestras múltiples interacciones en ocasiones ayudan a conocer nuestra
esencia individual y colectiva, aprender de ella y crecer, en este sentido se presenta esta propuesta práctica, la cual es
una forma de compartir cómo podemos ayudarnos cuando se ha perdido uno de esos seres amorosos que forman
parte de nuestra familia y tenemos que buscar estrategias inteligentes para encontrarlos.
Se ha dividido en tres partes, cada una con su particularidad, siendo, la estrategia general, el pilar para iniciar en el
momento que por desgracia no encontramos a nuestra mascota y tengamos que hacer algo concreto por recuperarla.

Definir la situación…
I.
Estrategia general
II. Estrategia 1.- Si hay plena seguridad de que la mascota se salió y no ha regresado.
III. Estrategia 2.- Si hay plena seguridad de que la mascota fue robada.

I. Estrategia general











Actúa rápido, no esperes, pregunta, pide ayuda, planea y movilízate.
Tener la certeza si la mascota lleva puesto un collar o placa.
Revisar muy bien dentro del lugar donde estaba, para descartar que no esté escondida.
Revisar en las casas, lotes o comercios contiguos si no está ahí.
Preguntar si alguno de los familiares salió con ella o la llevaron al veterinario, escuela, etc.
Avisar a la familia y amigos cercanos.
Buscar fotografías de la mascota, escoger donde se pueda ver de cuerpo completo y se puedan detallar
algunos rasgos especiales que tenga.
Tener a la mano la cartilla de salud de la mascota, si tiene microchip anotar el número de serie o si tiene un
tatuaje tener una foto o el número que fue grabado.
Saber qué información se puso en la placa o collar que lleva puesta la mascota.
Escribir las costumbres de la mascota, por ejemplo si le gusta esconderse, le tiene miedo a algo, le gusta
cierto alimento, le gusta pasear en cierto lugar, entre otras.
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Procura no usar de manera frecuente el número telefónico que lleva la mascota por si alguien se quiere
comunicar.
Tener lista la correa o jaula en caso de que haya que ir a recoger a la mascota.
Hacer contacto con personas expertas en rescate de mascotas y grupos que son amantes de los animales.
Hablar al antirrábico o de preferencia hacer la visita al lugar para preguntar.
Hablar con la gente que tiene comercios o realiza alguno oficio por la zona.
Hacer un tablero de control de la información que recibimos con relación a la mascota, junto con un mapa
para ir marcando zonas donde se ha visto.

Fecha

Hora

Lugar

Información
proporcionada

Tipo de
evidencia

Nombre
del
informante

Datos de
Quién da
contacto seguimiento
del
a la
informante información
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Estrategia 1.- Si hay plena seguridad de que la mascota se salió y no ha regresado.


























Preguntar a cada uno de la familia más cercana si han visto a la mascota.
Preguntar a los vecinos si han visto a la mascota.
Hacer recorridos lentos en las calles alrededor del lugar donde se vio por última vez, sigue las rutas que
cotidianamente hace. Usar silbidos, chasquidos u otro sonido familiar para la mascota, también un poco del
alimento que le gusta.
Llevar fotografías para mostrar a la gente al momento de preguntarle si la han visto, dejarle a cada persona
una hojita con los datos donde se pueda contactar por si la ve.
Valorar si la mascota sabe regresar al lugar donde vive.
Valorar si la mascota le gusta subirse a autos, ir a sitios preferidos, visitar a personas con quien simpatice,
prefiere moverse de día o de noche.
Llevar su cobija, almohada, juguete u otra cosa que la mascota usa, con el fin que si está muy cerca pueda
oler y se anime a comunicarse.
Si pasa un día sin aparecer, hacer un cartel con la mejor foto, poner información para que la gente se pueda
contactar y especificar en qué zona vive o se perdió la mascota, edad, tamaño, color y cuál es su nombre. De
preferencia el cartel debe ser atractivo para que la gente se fije en él. Pegar la información en postes, paredes,
comercios, esquinas, si es posible hacer lonas o mantas grandes y ponerlas a la vista del público.
El cartel distribuirlo en las redes sociales, haciendo una retroalimentación cada 2 días.
Entrega de carteles de manera personalizada a personas clave, por ejemplo vecinos que tienen mascotas,
negocios, escuelas, quienes realizan oficios en la colonia.
Llamar y visitar los lugares donde ayudan a rescatar mascotas.
Preguntar a personas que colectan basura o choferes de camiones de basura si no han visto a la mascota.
Tener un cuaderno para anotar las pistas que vaya dando la gente, para después valorar cuáles si se hacen,
regularmente la gente da información de haber visto una mascota similar. Preguntar siempre el lugar
específico, hora y día cuando la vieron.
Pedir apoyo a grupos o personas que son rescatistas de mascotas, veterinarias o grupos ambientalistas.
Visitar casas o lugares donde los rescatistas cuidan a las mascotas, en ocasiones falta una buena
comunicación y las mascotas permanecen semanas como extraviadas.
Si es posible llevar a otra mascota con la que convive, quizá pueda ayudar por los lugares que visites.
Solicitar a los medios de comunicación o perifoneo para que apoyen anunciando la pérdida de la mascota.
Visitar el centro antirrábico y refugios, preguntar bien con detalle, además de dejarles información.
Revisar constantemente las redes sociales por si hay información. En caso de usar alguna como plataforma
para comunicarse (por ejemplo Whatsapp, Facebook), hay que ser muy concreto en lo que se pide o solicita
y filtrar la información recibida. Si se usa también para comunicación de las brigadas de rescate, se debe dar
seguimiento a la información y guiar la búsqueda. Evitar mezclar otras historias de mascota en el grupo de
trabajo de búsqueda.
Organizar grupos o brigadas de ayuda para que se hagan visitas en diferentes sitios.
Después de haber hecho el recorrido alrededor del lugar de donde salió la mascota, ampliar el círculo de
búsqueda, por ejemplo toda la colonia, luego aumentar el círculo a otros lugares con base en la información
que se vaya recabando y usar la intuición de quienes están participando en la búsqueda, así como
información acerca de los hábitos de la mascota.
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Si han pasado muchos días, se puede ofrecer Recompensa por la ayuda a encontrar o dar información de la
mascota. Nunca pongas cantidades muy altas para evitar que si alguien la tiene quiera venderla o solicitar
más dinero.
Tomar espacios y tiempo para reflexionar y volver a planear la búsqueda.
Una vez aparecida la mascota avisar a toda la gente para detener el esfuerzo de búsqueda, recoger publicidad
y agradecer a quienes hayan participado.

Nota:
En caso de que alguien encuentre a una mascota que esté perdida debe…

















Preguntar por los alrededores donde se encontró la mascota, por si aparecen los dueños o los vecinos se
enteran de lo sucedido.
Preguntar si la mascota pertenece a una familia o es comunitaria.
Observar si la mascota está sola, tiene amigos o crías que la acompañan.
Informar a algún vecino, comercio o cualquier lugar donde el dueño pudiera preguntar, que se llevarán a la
mascota. Sólo dejar un teléfono de contacto.
Anotar el lugar, la hora, en qué situación estaba y con quién se acompañaba la mascota.
Revisar si la mascota tiene collar, placa, microchip o tatuaje con información.
Asegurarse que la mascota está bien de salud y cuidarla en un sitio cómodo y seguro.
Informar a las redes sociales haciendo un cartel informativo, así mismo pegar carteles en sitios públicos.
Informar a las veterinarias cercanas donde fue hallada y al antirrábico.
Buscar opciones de cuidado y mantenimiento de la mascota durante un tiempo. Si pasa más de un mes y
nadie reclama por la zona donde se encontró, quizá la mascota no es de esa zona o los dueños perdieron el
interés en recuperarla.
Si se pone en un hogar provisional se debe guardar confidencialidad hasta estar seguro que quien reclama
son los verdaderos dueños.
En caso de que aparezcan los “dueños” se les debe pedir comprueben que lo son, ya sea con fotografías,
cartillas de salud, certificados, número de microchip o de tatuaje, cualquier prueba que sea concreta.
Una vez comprobado que el dueño apareció, solicitar se comprometa en darle mejor atención y proporcione
estrategias de cómo evitará que se vuelva a perder, así como revisar que la mascota no será maltratada o
utilizada para fines comerciales de manera ilegal.
En caso de que la mascota no se perdió sino se haya escapado para evitar maltrato, y el dueño comprueba
que es suya, se debe entregar la mascota para evitar problemas y dar aviso a las autoridades del hecho.
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Estrategia 2.- Si hay plena seguridad de que la mascota fue robada.
 Hacer un cartel con la mejor foto, poner información para que la gente se pueda contactar y especificar sólo
en qué zona vive la mascota y cuál es su nombre. Pegar la información en postes, paredes, comercios,
esquinas. Evitar poner que habrá Recompensa. Hacer esta acción abre la posibilidad de que alguien la haya
visto y se pueda informar a las autoridades.
 Escribir todos los detalles de cómo sucedió, dónde fue, la hora, quiénes estaban en el lugar.
 Levantar una demanda ante el ministerio público. Llevar información de la mascota como son fotos, cartilla
de salud, y si tiene algún registro o documento.
 Procura no usar de manera frecuente el número telefónico que lleva la mascota por si alguien se quiere
comunicar.
 Esperar a que hagan contacto si quieren rescate o alguien quiere dar una pista.
 Definir cuánto dinero u otro recurso están dispuestos a intercambiar por la mascota.
 Buscar quién pueda ayudar en la negociación en caso de que alguien pida dinero a cambio de entregar la
mascota.
 Esperar a que las autoridades actúen conforme las pistas que se dieron.
 En caso de que no se hayan contactado en un lapso de quince días o un mes, quizá se llevaron a la mascota
para venderla, tenerla como mascota, usarla para reproducción, para peleas o utilizarla en experimentos. En
este caso no hay nada por hacer, sólo vivir el duelo de la pérdida o esperar a que alguien ayude a dar
información.
 Si se recibe una llamada solicitando dinero, se tiene que corroborar que esa gente efectivamente tiene a la
mascota, para ello solicitar envíen fotos actuales.
 Escuchar cuánto dinero piden y comentar que lo pensarán con la familia para buscar la posibilidad de
conseguir el dinero.
 Evitar comentar que extrañan mucho a la mascota, que están dispuestos a dar dinero o que hay algún
familiar que está muy preocupado. El hacerlo da información de vulnerabilidad y eso puede afectar en la
cantidad que pidan de rescate o que se está dispuesto a realizar cualquier cosa con tal de recuperarla.
 Solicitar a la policía haga algo a partir del número telefónico que usaron para contactarse.
 En caso de recibir información de dónde se encuentra la mascota y se tiene la certeza que es un robo, se
debe dar aviso a la policía y presionar para que actúen inmediatamente. Evitar ir solos a domicilios extraños.
 Si la policía no puede o no quiere actuar y la familia está dispuesta a rescatar a la mascota, se debe hacer con
mucha precaución.
Cerciorarse que realmente es un secuestro.
La familia debe estar segura y bien comunicada, sólo una persona puede hablar con los que piden el rescate.
Evitar dar alguna dirección personal.
Definir la cantidad de dinero u otro recurso que se entregará a cambio de regresar a la mascota.
Evitar depositar dinero en una cuenta bancaria. Aunque digan que la mascota se la llevaron a otro sitio y
necesitan dinero para enviarla de regreso.
Evitar reunirse en lugares solos, lejanos e inseguros. Preferible esperar un tiempo a que vuelvan a
contactarse a realizar acciones precipitadas y riesgosas.
Negociar la entrega en un lugar público.
Si a la hora de entrega cambia del lugar, siempre debe ser en un sitio público y seguro.
Jamás ir solo, de preferencia acompañado de dos o más personas adultas.
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Solicitar fotos recientes de la mascota que esté viva.
Solicitar que sólo dejará el dinero en el momento que visualmente se identifique a la mascota, en ese instante
se entrega el dinero. Si insisten en entregar directamente, procurar sólo recibir la mascota, evitar contacto
visual con las personas y realizar la acción lo más rápido posible.
Dejar el dinero en algún lugar en una caja u otro objeto, de preferencia evitar ver la cara a quienes tienen la
mascota.
Una vez rescatada la mascota evitar regresar a casa inmediatamente para no ser seguidos.
 Llevar a la mascota con un veterinario o experto en animales para que verifique su salud y si no la habías
esterilizado es el momento.
 Tomar las precauciones necesarias de manera familiar para evitar otro incidente, por ejemplo la seguridad
donde viven, los paseos, uso de microchips o de placas, evitar presumir la calidad o raza de la mascota, etc.
 Socializar la historia para que la gente tome sus precauciones en la zona.

Elaborado por: José Adrián Figueroa Hernández
Marzo del 2019

6
www.ecoparadigma.org

