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Nuestra Promesa

Luchamos las grandes luchas para acabar con 
el sufrimiento de todos los animales. 

Junto con millones de seguidores, nos 
enfrentamos a fábricas de cachorros, granjas 

industriales, caza de trofeos, pruebas con 
animales y otras industrias crueles. Con nuestras 

afiliadas, rescatamos y cuidamos a miles de 
animales cada año a través del trabajo de 

nuestro equipo de rescate de animales y otros 
servicios prácticos de cuidado de animales.

 
Luchamos contra todas las formas de 

crueldad de animal para lograr la visión detrás 
de nuestro nombre: una sociedad humana. 

Y no podemos hacerlo sin ti.
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¿PUEDES 
AYUDAR A 
ESTE GATO?

No dejes que este gato pase sin ayuda. Siga estos 
sencillos pasos para marcar la diferencia en su vida.



de los gatos perdidos se encuentran dentro de las cinco casas más 
cercanas de la que escaparon). Si descubre que ya tiene una casa 
o está siendo atendida, ¡Felicidades! Su trabajo ya está hecho. 
Esas son buenas noticias. 

Pero a veces la gata que acabas de ver no está siendo atendida. 
Se cuida ella misma y ha empezado a andar por ahí porque no 
tiene humanos… hasta que tú llegaste.

PASO DOS: LLÉVELA AL VETERINARIO.
Los gatos callejeros que no están siendo cuidados necesitan ser 
llevados al veterinario para mantenerlos felices y saludables. 
Necesitan vacunas y lo más importante, ser esterilizados. Si el 
gato que encontró no entra en el transportador, la mejor manera 
de llevarlo al veterinario es atrapándolo con una trampa para ani-
males. Asi es como: 

Como la mayoría de las cosas buenas de la vida, comienza con 
la comida que usarás para atraerla a la trampa. Dale comida a la 
misma hora y en el mismo lugar todos los días. Mientras consigues 
una rutina para el gatito, toma prestada una trampa y programa 
una cita con el veterinario para 
esterilizarla (esterilizarlo) (o 
castrarlo, si es realmente un ma-
cho) y vacunarla (vacunarlo). 
Su refugio de animales local o 
rescate de gatos generalmente 
puede ayudarlo a ubicar una 
trampa y un veterinario que tra-
baje con gatos callejeros (los llamamos gatos comunitarios).

El día antes de la cita con el veterinario, coloque la trampa con 
la cena adentro. Si todo va bien, se presentará a comer y entrará 
directamente a la trampa. Cubra la trampa con una toalla o manta 
y póngala en un lugar seguro para pasar la noche.

En la cita con el veterinario, el gato recibirá vacunas y será 
esterilizada o castrado. Le cortarán la oreja (¡sin dolor!) Para ayu-
dar a identificar que ha sido esterilizada. Dentro de un día, estará 
de regreso contigo, más saludable, más feliz y ya no contribuirá 
con más gatos en tu vecindario.

Incluso podría terminar acostada a tu lado en el sofá de su 
nuevo hogar por siempre. Después de todo, alrededor de un 

¿PUEDES AYUDAR A ESTE GATO?
Imagínate que estás al aire libre, trabajando en el jardín o dan-
do un paseo. Ves un gato relajando en la hierba o al costado de 
la carretera. Ella voltea la cabeza y te mira. Gritas: "Oye, gatico, 
gatico". No sabes qué hacer. ¿Será que ella necesita tu ayuda? 

Estas son las buenas noticias: los gatos pueden ser un poco 
complicados, pero es muy simple ayudar a los gatos callejeros. 

PASO UNO: PÓNGASE SU SOMBRERO DE DETECTIVE.
Primero, verifique si el gatito tiene la punta de la oreja cortada. 
Ahí es donde se recorta la parte superior de una oreja para que 
quede plana en vez de puntiaguda, y es la señal universal de un 
gato de la comunidad. Indica que ha pasado por un programa 
de trampa-castración-regreso y que tiene una casa afuera. 

¿No hay oreja cortada? Necesita conocer su historia hablan-
do con sus vecinos. Trate la manera antigua -- tocando puer-
tas o publicando carteles -- o con la nueva manera, enviando 
mensajes de texto o publicando su cartel en Facebook, Twitter, 
Nextdoor o Front Porch Forum. Quieres saber si ya es la mas-
cota de alguien o si vive afuera y ya está atendida (la mayoría 

tercio de los gatos que viven en hogares han sido adoptados 
como vagabundos. Y si ella no está lista para vivir adentro, 
también está bien.

Ahora que está vacunada y esterilizada, la vida al aire libre 
será mucho más cómoda.

PASO TRES: ¡CELEBRA!
Acabas de salvar una vida y ayudó a resolver, en pequeña 
medida, un problema nacional. Gracias.

 ¿LISTO PARA HACER MÁS? Aprenda sobre trampa-
castración-retorno y encuentre grupos en su área visitando  
humanesociety.org/outdoor-cats.

IZQUIERDA: También es posible ayudar a los gatitos. Cuando alcanzan dos libras, 
están listos para ser esterilizados o castrados, vacunados, y listos para encontrar 
nuevos hogares. 

¿PUEDES AYUDAR A ESTOS 
GATITOS?
Acabas de encontrar un grupo de pequeños gatitos 
recién nacidos y la mamá no está por ningún lado. 
Antes de que ese instinto de rescate se active y los 
levantes, respire hondo, dé un paso atrás y espere.

Probablemente la mamá está cerca, buscán-
doles comida o escondiéndose de usted. Ella es la 
mejor cuidadora de estos gatitos, así que dale unas 
horas para que regrese. Si ella no regresa, o si los 
gatitos están en un lugar inseguro o parecen estar 
en peligro, entonces puedes ponerte el sombrero 
de mamá-gato.

Primero, asegúrese de que los gatitos estén cali-
entes (no los alimente cuando tengan frío), luego 
busque ayuda en su refugio local o grupo de rescate 
de gatos. ¿No hay ningún grupo cerca? Aprenda qué 
hacer en humanesociety.org/outdoor-cats.


