Nuestra Mision

Nuestra Sueño

La misión de la organización East Bay Humane Dog Training
Advocacy (HDTA) es promover el entrenamiento de perros
usando métodos modernos, positivos, compasivos, y
científicamente aprobados a través de la educacion y
abogacía. Nuestra misión incluye promover mandatos de
transparencia sobre métodos usados por entrenadores
profesionales; transparencia sobre las posibles
consecuencias de tales métodos; y la prohibición de equipos
aversivos, incluyendo, pero no limitado, a collares de shock,
collares de puas, y cadenas de estrangulamiento.

Definimos maneja mentó y entrenamiento compasivo como
el uso de premios (e.g. comida) para licitar comportamientos
deseados; el maneja mentó apropiado de comportamientos
no deseados; y un enfoque en el bienestar psicológico y físico
que incluye habilitar los deseos del animal. En un entorno
de entrenamiento compasivo, todo esfuerzo se hace para
evitar el uso de técnicas aversivos y el incremento de miedo,
ansiedad, y estrés. Con esto en mente, nosotros creemos que
equipos aversivos deberían ser prohibidos en tanto que son
específicamente diseñados para incrementar miedo,
ansiedad, y estrés.

Creemos que los dueños de animales tienen el derecho a
completa transparencia sobre cuestiones de adiestramiento y
manejo por parte de entrenadores profesionales e
instalaciones, incluyendo esos que ofrecen alojamiento,
caminatas, guardería, y servicios de entrenamiento.
Abogamos que las consecuencias de cualquier tipo de
entrenamiento o manejo usado por entrenadores
profesionales o instalaciones sean detalladas en material
promocional, incluyendo tarjetas comerciales, folletos, y sitios
web.

En persecución de nuestra misión, HDTA planeará y pondrá
en práctica metas e actividades en la área del East Bay
incluyendo lo siguiente: cabildeo legislativo para eliminar
todo tipo de equipos aversivos incluyendo pero no limitado a
collares de shock, collares de puas, y cadenas de
estrangulamiento; legislación que ordena la transparencia
de los métodos de adiestramiento usado por entrenadores
profesionales de perros; legislación que ordena la divulgación
completa sobre las potenciales implicaciones de métodos de
entrenamiento; el empoderamiento de los dueños de
mascota para elegir métodos de entrenamiento; la promoción
de métodos compasivos del enteramiento de mascotas.

Creemos que los perros viviendo y siendo entrenados en
el East Bay deberían sentirse seguros y relajado en cada
entrenamiento, caminada, pensión, y guardería. Creemos
que el entrenamiento basado en la recompensa positiva
debería ser la fundación de cada la relación entre dueño
y mascota. Creemos que cada dueño puede ser educado
sobre métodos del manejo y entrenamiento de perros, y
que pueden estar completamente informados de que les
puede pasar a sus mascotas en las manos de un entrenador
profesional.

Aprende Mas
Visite nuestro sitio web:
http://www.humanedogtrainingadvocates.com
El sitio web ofrece recursos y más información sobre
nuestros esfuerzos de abogacía.
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Realidad sobre Entrenamiento Herramientas Recomendamos
Todo animal aprende atreves de condicionamiento clásico

Recomendamos usar un arnés para su seguridad,

(aprender por asociación) y condicionamiento operante

comodidad, y control de tu compañero canino.
Aquí hay algunos que nos gusta.

(aprender atreves de consecuencias). No hay necesidad de

Libros Recomendamos
On Talking Terms with Dogs: Calming Signals,
Turid Rugaas
Don’t Shoot the Dog, Karen Pryor

entrenar ciertas rasas o perros usando diferentes técnicas o
herramientas.
Entrenamiento que es agradable ayuda fortalecer
comportamientos existentes y crea un perro que anhela
aprender nuevas cosas. Entrenamiento que usa dolor, ansiedad

The Balance Harness
Seis puntos de ajuste, sin
restricción de hombro.
Funciona bien en reducir el
halar, con muy poco deslizamiento o abertura.

y miedo resulta en un perro que tiene temor de aprender
nuevas cosas y que es lento al responder a órdenes.
El castigo temporalmente impide comportamiento y puede
incrementar miedo, ansiedad, y agresión. En vez de castigar un
comportamiento indeseable, ensene un comportamiento
apropiado alternativo.
Los perros, como todos los animales, les encantan ejercer sus
cerebros. El solo hecho de ensenar un comportamiento nuevo
usando métodos de reforzamiento positivo fortalece el enlace
entre usted y tu perro y provee un enriquecimiento vital para tu
compañero.
Para más información sobre los métodos de
entrenamiento mencionado, vea la sección
titulada the Science of Animal Learning and
Behavior en nuestra página de recursos.
http://www.humanedogtrainingadvocates.com

Perfect Fit Modular Fleece
Harness
El ajuste delantero se sienta
más abajo que el de otras
marcas, haciendo que este
arnés funcione mejor en
controlar el tirar que el de
otras marcas que se encuentran en el mercado. También
se brecha menos.
The Freedom Harness
Funciona bien en controlar
el tirar, con leve hundimiento o arbitramiento. Cuatro
puntos de ajuste. Fácil de
colocar sobre la cabeza –
correa de color se coloca
en la parte superior. Correa
suave de abajo las patas
reduce irritaciones.

Bones Would Rain from the Sky: Deepening our
Relationships with Dogs, Suzanne Clothier
The Connection Collection, Suzanne Clothier
Power of Positive Dog Training, Pat Miller
Dog Language: An Encyclopedia of Canine Behavior,
Roger Abrantes
Plenty in Life is Free: Reflections on Dogs, Training and
Finding Grace, Kathy Sdao
Beyond the Backyard: Train your Dog to Listen Anytime,
Anywhere!, Denise Fenzi
Mind Games for Dogs, Sarah Whitehead
The Official Ahimsa Dog Training Manual: A Practical,
Force-Free Guide to Problem Solving and Manners,
Grisha Stewart
The Thinking Dog: Crossover to Clicker Training,
Gail Fisher
When Pigs Fly: Training Success with Impossible Dogs,
Jane Killion
Carrots and Sticks: Principles of Animal Training,
Paul McGreevy and Robert Boakes
Visit our website at
http://www.humanedogtrainingadvocates.com
for more book recommendations on our Resources page!

