¿SABÍAS…?
• Los conejitos se vuelven agresivos y
marcarán cuándo alcanzan la
madurez sexual (entre 4-6 meses). Este
comportamiento continúa hasta que
el conejo sea castrado/neuterado.
(Costo promedio: $300)

• Los conejos son criaturas sociales, y
deben vivir dentro de casa como
miembros de la familia. Necesitan
espacio adecuado para dormir y
jugar y no deben dejarse afuera en
una conejera.

UNIRSE A LA CAUSA

Haz clic
En “like” en Facebook
para obtener recursos
educativos, fotos
divertidas y próximos
eventos

ate Donar
• Los areneros
• La cama natural
• X-pens
• Los pellets/comida

• Los conejos son frágiles y fácilmente
asustados. Si caen desde unos pocos
metros del suelo, pueden romperse
una pierna o una espalda.

para conejos
• El heno Timothy/
heno de fleo

• Los dientes de un conejo nunca dejan
de crecer. Tu casa debe estar a
prueba de conejos o usarán muebles y
cuerdas como juguetes masticables.

• Vegetales frescos
• Tarjetas de regalo
• También se aceptan

• Los conejos tienen una esperanza de
vida de 10 años, y requieren tanto
trabajo como un gato o perro.

• Los conejos requieren atención
veterinaria especializada cuando
están enfermos. Encuentra un
experto en conejos en
rabbit.org/vet- listados/ (Costo
promedio del examen: $65)

donaciones monetarias

Acoger

r

Proporciona amor,
cuidado y refugio a un
conejo hasta que
encuentre su hogar
para siempre

(410) 382-2433
swflrabbits@gmail.com
facebook.com/respectforrabbits

LISTA

LO QUE hacemos

Para un hogar feliz

Southwest Florida House Rabbit Rescue es
una organización sin fines de lucro, toda
voluntaria, 501c(3).

ALOJAMIENTO:

Fundada en 2015, nuestra misión es salvar
las vidas de conejos domésticos a través de
una educación excepcional, labor de
promoción y adopción a hogares
amorosos. Nos esforzamos por elevar el
estatus de los conejos domésticos en
nuestra sociedad al nivel de otros animales
de compañía.

La mejor opción es un x-pen que se
puede colocar encima de una
alfombra barata. Las jaulas cableadas
son demasiado pequeñas para los conejos, y resultan
en llagas en la parte inferior de sus pies. Los x-pens
permiten un amplio espacio para moverse y correr.

TASAS DE ADOPCIÓN

1

ADOPCIONES PERSONALIZADAS
Si estás buscando para agregar un
compañero encantador a tu hogar, te
ayudaremos a decidir qué conejo es el
adecuado para ti y tu estilo de vida.

Ver nuestra lista
de mascotas adoptables

Conejo único: $80
Par unido: $130
*Se requieren solicitud y
visita al sitio

SUMINISTROS DE ARENEROS:
Los conejos pueden aprender a usar un arenero
consistentemente después de que sean
castrados/neuterizados. Elige una cama natural de
papel como base y alinea la parte superior con el heno
Timothy. La arena del gatos es dañina para los conejos
y no debe utilizarse.

DIETA:

2

LA VINCULACIÓN EMOCIONAL
¡Ayudamos a reducir el estrés en los
conejos y eliminar el tuyo! Hacemos de
la introducción una experiencia
gratificante y feliz.
TASAS DE VINCULACIÓN
EMOCIONAL

3
4

ALOJAMIENTO CÓMODO PARA
ANIMALES

No dude en
contactar con
nosotros para obtener
detalles y precios

Nos especializamos en un ambiente
divertido e interactivo para tu conejo
mientras estás fuera. Recibe el mismo amor
y cuidado que en casa.

EDUCACIÓN PRÁCTICA
Tenemos años de experiencia trabajando
con conejos, y ofrecemos programas
personalizados para refugios y eventos
locales. También ofrecemos entrenamiento
Bunny 101 para dueños de conejos
actuales y aspirantes.

TASAS DE
ALOJAMIENTO
Conejo único: $25 Par
unido: $30
*Los precios son por noche
*Descuentos disponibles
para estancias más largas

Un conejo debe tener
acceso 24/7 a heno Timothy y
agua dulce. Los pellets deben
mantenerse al mínimo (aprox. 1/4-1/2 taza por conejo
de 6 libras), con una variedad de vegetales frescos
proporcionados todos los días. La fruta se considera una
golosina y debe administrarse en cantidades muy
pequeñas. No se recomiendan golosinas de yogur, sin
embargo, las golosinas de Oxbow son totalmente
naturales y seguras para los conejos.

JUGUETES:
El juego debe ser parte de la vida
de tu conejo, además del ejercicio y
la interacción social. Los túneles
proporcionan emoción para entrar y salir corriendo (¡y
dormir!), mientras que las bolas y los tubos de toalla de
papel rellenos de heno crean horas de diversión.

