
Encargándose De Los Restos De Una Mascota
La eutanasia puede ser una decision muy dolorosa y dificil para los duenos de una mascota. El dicho de despedirse de 
una relación tan profunda puede ser muy abrumador y estresante. Muchos dueños de mascotas no saben que tienen 
opciones sobre lo que sucede con los restos de su mascota. Uno nunca piensa en esto hasta que el veterinario les 
pregunta: “¿Qué quiere hacer con los restos?”. Desafortunadamente, este no es el mejor momento para pensar con calma 
y racionalidad sobre todas las opciones disponibles. La situación emocional puede llevar a una decisión de la que luego 
uno puede arrepentirse.

Preguntarse a sí mismo que le gustaría hacer con los restos de su mascota mientras están vivos es una forma de evitar 
una respuesta emocional cuando llegue el momento, y una forma responsable de afrontar una realidad dolorosa. Le da 
una oportunidad de evaluar todas las condiciones que están involucradas en tal decisión y ayudarte a decidir como la 
memoria de tu mascota se conservará mejor. 

Para ayudar, hemos enumerado algunas opciones que podrían estar disponibles para usted.

Decidir qué hacer con los restos de su mascota no tiene por que ser una decisión que usted tome por su cuenta. 
Considere los miembros de familia y cercanos de la mascota. Es importante darse cuenta de que no existe un punto de 
vista correcto o incorrecto en tal discusión. Los sentimientos de uno sobre la muestra, y sobre los restos de nuestras 
mascotas, son intensamente personales, y en un sentido de discusión familiar sobre cómo manejar esos restos - se 
deben respetar los sentimientos de todos. No es fácil hablar sobre la muerte de una mascota o utilizar términos como 
“restos” y “disponer”, mientras esa mascota todavía está viva y es una parte muy importante de la familia. Pero la 
decisión final puede tener un impacto profundo en cómo usted y su familia afrontan la pérdida. Si es posible, no deje 
esta decisión para el último minuto. 
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b.
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1) Cremación

Cremación Privada: Las cremaciones privadas permiten mantener los restos de su mascota en una urna o 
contenedor de su selección. Esta es una forma de mantener a su mascota en casa. Muchos dueños de mascotas 
elegirán esta opción y más adelante decidirán esparcir las cenizas en un lugar favorito donde la mascota le 
encantaba jugar o viajar. Esparcir las cenizas puede ser una forma de simbolizar la liberación de la mascota para su 
viaje final, como en el bosque o sobre un cuerpo de agua, o justo en el viento. Aquí en MASH trabajamos con 
Peaceful Pets Automation. Son una empresa ambientalmente amigable que utiliza el flujo de agua para la 
descomposición natural. No sólo puede conseguir los restos de su mascota, también ofrecen una gran variedad de 
recuerdos para ayudarle a recordar a su mascota. 

Cremación Grupal: Decidir que no le devuelvan los restos de su mascota es otra opción. La empresa dispondrá de 
los restos por una pequeña tarifa. También puede solicitar otros recuerdos, como una huella de pata o un mechón 
de pelaje por un cargo adicional. 

2) Entierro

El entierro domiciliario es ilegal en el condado de Los Ángeles, pero hay muchas opciones para entierros en 
cementerio designados específicamente para mascotas. Para muchos, un entierro formal en el cementerio 
parece un tributo más digno. El entierro en un cementerio de mascotas asegura que los restos de su mascota no 
serán molestados, y cuidados a perpetuidad. El entierro en el cementerio puede ser una opción costosa, pero 
para muchos es una forma cómoda y segura de encargarse de los restos de una mascota. 




