
© DebMomOf3 on flickr.com

© Charlie Allom on flickr.com

¡Hola! Me llamo Rusty y soy un caballo 
policía que trabaja con la policía 
montada a caballo en Londres. 
Mi trabajo consiste en ayudar a la 
policía en partidos de fútbol, en el 
centro de la ciudad durante la noche 
o en desfiles militares o reales.

En lugares concurridos soy muy útil 
porque desde una posición muy alta 
el policía puede detectar situaciones 
potencialmente violentas.

Mi entrenador se llama Michael y 
trabaja conmigo desde hace dos 
años para prepararme para el 
trabajo. Vale la pena, porque me han 
dicho que soy más eficaz que doce 
policías en ciertas situaciones. ¡Qué 
listo soy!

¡Hola! Me llamo Max y soy  perro de 
terapia. Vivo en una casa con mi 
familia pero trabajo en un hospital tres 
veces a la semana. Trabajo con mi 
dueña Jenny y visitamos a pacientes 
para reducir el estrés y ayudarles 
con la terapia, los tratamientos, 
y la recuperación.  Mucha gente 
dice que se siente más feliz y menos 
ansiosa al verme. 
Para trabajar como perro de terapia 
tengo que ser seguro, socialmente 
abierto, paciente y amable en 
todas las situaciones. Me encanta mi 
trabajo porque puedo trabajar con 
una gran variedad de adultos y niños 
y me apasiona ayudar a la gente.

Hoy en día hay muchos animales que trabajan en 
nuestra sociedad. Aquí tenemos una selección de 
perfiles de animales que nos ayudan.

LOS ANIMALES QUE TRABAJAN:  



¡Hola! Me llamo Finn y soy  perro policía. 
Mi trabajo consiste en ayudar a la policía y mis amigos y yo tenemos 
muchas habilidades especiales. Podemos buscar a personas desaparecidas, 
encontrar objetos escondidos en un incidente criminal y detener y desarmar 
a sospechosos armados y violentos.
Yo soy Labrador y, como muchos perros, tengo una nariz muy sensible.
 Estoy entrenado para detectar olores específicos como por ejemplo  drogas, 
dinero, explosivos,  armas de fuego y sangre. Soy mucho más eficaz que una 
persona en cuanto a los olores.
Me encanta mi trabajo pero puede ser peligroso a veces porque trabajamos 
cerca de gente violenta. También tengo la oportunidad de ver muchos 
lugares diferentes cuando ayudo a la policía a registrar escenas de crimen, 
edificios, espacios abiertos y vehículos.

LOS ANIMALES QUE TRABAJAN:  
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