¡ÉL NO ES JUGETE!
ES UN COMPROMISO 
VIVO Y REÁL DE 10 AÑOS

Ya se está acercando el tiempo de Pascua. Las ventanas de tiendas que venden mascotas están llenas de conejitos adorables.  Sus hijos le suplican comprarles uno y es dificil reusarles. ¿Pues, no será la mascota perfecta para un niño chiquito?
¡Piensalo bien! Cada año muchos miles de conejos estan abandonados o liberados afuera (muerto cierto para conejos domesticados) muchas veces solo por un malentendido de los padres quien los compran para sus hijos.
Los conejos son animales de presa. Son delicados y frágiles fisicamente y requieren cuidado veterinario especializado.  Los niños son enérgicos y afectuosos. Pero para niños “afectuoso” quiere decir agarrar, abrazar y llevar en cualquier manera que sus manos chiquitas pueden – precisamente las cosas que dan miedo y inseguridad a los conejos. Muchas veces los conejos que están agarrados así, empiezan a uñar o morder simplemente por el miedo. Muchos de ellos se les caien accidentamente, resultando en patas o lomos quebrados. Los conejos que sobreviven, se maduran rapidamente. Generalmente, cuando ya no están chiquitos o “bonitos” los niños se aburren y el pobre conejo, quien no tiene voz para decir que tiene hambre o sed o que su jaola está suscia, se queda poco a poco olvidado. 
Padres, ayuden, por favor. Si están pensando en comprar un conejito, piensalo bien. Los conejos generalmente viven por 7 – 10 años. No los compren impulsivamente. Esperen hasta que pueden aprender cuidarlos bien primero. Consideren adoptar uno de un grupo que rescatan conejos o de un refugio de animales en vez de comprar.
Para lo mejor del conejo y para lo de sus hijos, estén seguros que un adulto será el cuidadero pricipal y siempre vigilará cualquier niño quien está con el conejo.
Los conejos domesticados son curiosos, inteligentes y muy sociales. Un conejo es un compañero encantador, siempre que se acuerda – ¡Él no es jugete! Es un compromiso, vivo y real de 10 años.


Por mas información sobre el cuidado de conejos y de adopción en su región, llame a
La Sociedad Humano de Animales (The Humane Society) o visite el sitio de internet de La Sociedad de Conejos Caseros (The House Rabbit Society) en www.rabbit.org.





