
— Sobre la Jubilación — 

UNA PRIMERA MIRADA A LA VIDAA EN LA PISTA.

CARRERA SE GALGOS 
— De La Florida —

Las mujeres reciben dosis bajas de prueba en forma 
oral para inhibir su ciclo reproductivo, mientras que 
esto no mejora la capacidad de carreras.

Las hembras en celo atraen a los machos lo que 
lleva a las peleas y el estrés las buenas hembras de 
carreras producen cachorros prueba de la seguridad 
de la dosis.

USO

La División de Florida de las Apuestas Parimutual 
permite el uso de tabletas masticables recetadas por 
un veterinario o cápsula para el control del celo bajo 
el 61D-6.007.

Las hembras de forma oral una o dos veces por 
semana dependiendo de la dosis hoy en día esta 
forma anticonceptivos de baja dosis no se administra 
por inyección.

EFECTOS SECUNDARIOS

Con el uso a corto plazo, la posibilidad de efecto 
secundario negativo es significativamente menor que 
las mujeres que muestran sensibilidades no reciben 
ningún tratamiento futuro.

BENEFICIOS

Además de prevenir embarazos no intencionales, la 
testosterona en dosis bajas también previene la 
pyometra, una enfermedad hormonal que amenaza 
la vida causada por repetidos ciclos de calor.

CIFAS REPRODUCTIVAS

Aproximadamente 10,000 cachorros fueron criados 
por año entre 2012-2015. 9,488 dieron a luz en 2016 
y un mínimo histórico de 7,181 en 2017. Mediante el 
uso de métodos anticonceptivos seguros y 
responsables y la cría selectiva, los números se 
mantienen bajo control.

GRANJAS Y PERRERAS DE ENTRENAMIENTO

Los galgos se retiran de las granjas y de las perreras 
de entrenamiento cuando no muestran interés en 
perseguir un cebo, tienen una lesión, o no pueden 
correr a la velocidad actual de manera segura. Luego 
están disponibles para adopción a través de un grupo 
de adopción o de forma privada por un propietario.

PISTAS

Los galgos se retiran de las pistas por las mismas 
razónes que lo hacen en las granjas. También pueden 
retirarse a petición del propietario o cuando el estilo de 
ejecución hace que las condiciones no sean seguras 
para ellos o otros perros en la pista. Luego están 
disponibles para adopción a través de un grupo de 
adopción o de forma privada por un propietario.

CACHORROS

Cachorros, y cachorros de camadas no planificadas, 
también están disponibles para adopción a través de 
un grupo de adopción o de forma privada por un 
propietario.

INDICE DE ADOPCIÓN

Galgos tienen una tasa de adopción estimada del 95% 
con miles de perros que se colocan en hogares cada 
año. En este momento no hay informes obligatorios 
para las perreras o los grupos de adopción para 
confirmar una información más precisa, aunque las 
perreras de la huella sí guardan registros de dónde ir 
después de jubilarse.

ADOPCIONES PRIVADAS

Los perros que no son colocados con grupos de 
adopción o que son adoptados en privado a menudo 
afirman que faltan por ser retirados y viven con sus 
dueños o en una granja donde pueden ser criados 
para futuras camadas.

— Galgos Fememeninos —
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ES MÁS QUE CARRERAS.



La mayoria de los galgos corren dos 
veces por semana. En Los dias que no 
hay carreras hacen ejercicio con los 
entrenadores en una pista de velocidad. 
Algunos perros también disfruta de un 
de baño relajación en un whirlpool que 
relaja los musculos tensos o adoloridos 
acompañado de terapia se masajes, y 
otros puedes nada en la playa puedas 
nada en la playa. 

Los atletas profesionales como galgos 
son alimentados con alimentos de alta 
calidad que satisfacen sus necesidades 
nutricionales. Las comidas consisten en 
carne cruda que han sido congelados 
croquetas carbohidratos como arroz o 
pasta y las frutas o vegetales. Cada 
entrenador tiene su propia fórmula con 
respecto a las vitaminas y otros 
suplementos. 

Sus jaulas son lo más seguras y cómodas 
para albergar a una gran cantidad de 
perros también reducen las posibilidades 
de peleas para los perros un espacio 
propio para comer descansar y dormir. 

Los galgos reciben mucha interacción 
y socializació humana en la pista.

Una primera mirada a la vidaa en la pista. Es más que carreras.
CA R R E R A S  S E  G A L G O S  D E  L A  F L O R I DA  

 

PERRERAS 

Las perreras se mantienen limpias y seguras y controladas 
por el clima para mantener una temperatura constante. 

Las alarmas de humo y los detectores de monóxido de 
carbono se utilizan además de un sistema se segiridad que 
monitorea las perreras 24 horas al dia. Cualquier 
fluctuación inusual en la temperatura activara las alarmas 
en la caseta de guardia.

JAULAS 
  

La jaulas son lo suficientemente grandes como para que los 
galgos se levanten y den vueltas y compartan con un amigo. 

El tamaño mínimo de una jaula es 42"x34"x32"= 26.4 ft3.  
La mayoría de la jaula son grandes. 

Un tamaño de jaula de mascota común es: 
42"x28"x30"=20.4ft3.

SEGUIMIENTOS de SALIDAS 
  

Los galgos son sacados en un promedio de 5 veces al día. 
Cada uno con una frecuencia de 30 a 90 minutos y varía 
dependiendo del clima. Los perros están afuera por un 
corto período de tiempo cuando es demasiado caliente o 
está lloviendo por ejemplo. 

Los bozales se usa como precaución de seguridad. Los 
galgos tiene una piel notadamente delgada.

A menudo el público en general no tiene una verdadera comprensión de cómo son las vidas de las carreras de 
galgos y cómo su experiencia de seguimiento contribuyen a que se conviertan en grandes mascotas. Las 
búsquedas en internet los llevan a una gran limpieza de la información. Esta información honesta proviene de 
que realmente se preocupa por los galgos y su bienestar.  

An Orange Park kennel 
in Jacksonville, FL

A Derby Lane kennel 
in St. Petersburg, FL

Bebe shares her crate 
with Guddy

Justin appreciates being 
waited on every day

Females relaxing in the sun 
during a turn out

Nothing goes unnoticed 
by the males
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