Thinking about adopting one of our shelter animals and taking him or her home with you to another country? With
preparation, you can have a safe and comfortable trip for everyone. Cats and smaller dogs may be allowed to travel with
you in the airplane cabin as long as your airline-approved crate or “Sherpa” bag fits under the seat in front of you. If you
travel with a larger dog, the animal will have to be flown as cargo.
Travel tips:
1. Contact your airline for your reservation. Each airline company has different policies on traveling with a pet.
2. Pets traveling to the United States and Canada must have an international certificate of health issued by a vet.
SPAZ can assist you with this certificate.
3. The only vaccine necessary to travel to these countries is a rabies shot. Pets under three months old are too
young to receive this shot. The pet must have had the shot a minimum of 30 days before airline travel.
4. SPAZ can also assist with travel-size carriers. Some local stores like Comercial Mexicana and Sam’s Club offer
travel carriers for sale.
5. Traveling day can be stressful for your pet. Please limit food and water for at least three hours before boarding.

Si estás pensando en adoptar alguno de nuestros peludos y planeas llevarlo contigo a tu hogar en otro país solo
necesitas un poco de tiempo y preparación para que viajes seguro con él.
Los animales pequeños como gatos o perros chicos en algunos vuelos pueden viajar contigo en cabina, siempre y cuando
la jaula o bolsa transportadora quepa debajo del asiento enfrente de tí. Si planeas viajar con un perro de talla grande el
animal deberá viajar en el area de maletas como carga.
Esta es una lista de pasos que debes considerar para viajar con tu nuevo amigo peludo:
1. Primero y antes que nada comunícate con la aerolínea. Diferentes aerolíneas y diferentes modelos de avión
tienen distintas restricciones acerca de transportar animales y estas varían cada cierto tiempo. Es muy
importante verificar antes con ellos para seguir los lineamientos que te indiquen antes de continuar con los
preparativos.
2. Los animales que viajan a los Estados Unidos o Canadá deben tener un certificado de salud que indique que el
animal está sano, vacunado y apto para viajar. Nosotros con gusto te apoyaremos para que alguno de nuestros
medicos veterinarios te proporcione este documento.
3. La única vacuna que piden en estos países es la de la rabía. Tu perro o gato deberá estar vacunado contra la
rabia, al menos treinta días antes de realizar su viaje. Por lo mismo los cachorros menores de tres meses no
pueden viajar internacionalmente.
4. Si te aseguraste con la aerolínea que puedes viajar, y en lo que nosotros te ayudamos a tener listo el papeleo,
necesitarás conseguir una jaula adecuada al tamaño del animal. Debe poder ponerse de pie y girar en su
interior. Te recomendamos comprarla en Comercial Mexicana o las veterinarias que están atrás del mercado
principal. Etiqueta la juala e incluye toda la información necesaria: Nombre, teléfonos, correo electrónico,
destino, etc.
5. El día del viaje no alimentes a tu perro al menos tres horas antes del vuelo y trata de que haga ejercicio y se
canse un poco. Asegurate de tener a la mano todos los documentos.
¡Listo! Muchas familias han hecho esta travesía sin ningún contratiempo. Buen viaje!

