
Otros consejos para gatos domésticos felices

1. Corte o lime las uñas de su gato cada una o dos semanas.
Bríndele una superficie donde limarlas para que prefiera
ésta, en vez de los muebles de su casa. Nunca despoje al
gato de sus garras.

2. Asegúrese de tener una caja de arena por cada gato y de
limpiarlas al menos una vez al día.

3 Cepille a su gato. A la mayoría de los gatos le gusta que los
peinen, lo cual también ayuda a evitar que se formen bolas
de pelo.

4. Juegue con su gato. Los gatos disfrutan de su atención y
de jugar con hebras de hilo o escondiéndose en una bolsa
de papel.

5. Refresque y llene su recipiente de agua una vez al día.

6. Mantenga comida para gatos a la vista; así, comen cuando
les provoque y a su propio ritmo.

7. Esterilice o castre a su gato para que sea un gato calmado
y contento.

8. Disponga de una ventana donde su gato pueda sentarse a
tomar sol y ver hacia afuera.

www.vetstreet.com

Los Gatos que Viven en Casa Extrañan:

1. Que los arrolle un auot

2. Vecinos enojados

3. Salir heridos en peleas de gatos

4. Parásitos

5. Enfermedades

6. Venenos

7. Secuestros

8. Abusos por parte de terceros

9. Quedarse atrapado arriba en un árbol

10. Ataques por parte de coyotes

“Comprométase a preservar a los gatos & la 

vida salvaje”

Firme su compromiso con la HSUS

www.humanesociety.org

“Los gatos que se la pasan fuera de casa pueden ser dañinos

para las aves y otros tipos de vida salvaje – animales que

merecen ser protegidos tanto como los mismos gatos.”

“Cats Indoors!”
Campaña para Pájaros más Seguros & Gatos 

más Seguros Para poner fin al trágico ciclo de 
sobrepoblación de gatos, debemos primero 

convertirnos en una nación de dueños de 
mascotas responsables y mantener a 

nuestros gatos dentro de casa.
www.abcbirds.org/cats

Cómo convertir a un Gato 
Errante en un Gato 

Doméstico Feliz!

Mantenga a su Gato Seguro en Casa.

Los dueños de gatos son responsables por el
comportamiento y bienestar de sus mascotas.
Albuquerque y comunidades en sus
alrededores cuentan con ordenanzas que
exigen licenciar, vacunar, y esterilizar o castrar
a su gato. Tales ordenanzas además requieren
que su gato se encuentre confinado a su
vivienda o propiedad, ya sea dentro de casa o
dentro de un área cercada a prueba de escape.

La organización Human Society de los 
Estados Unidos Dice:

“Mantener a los gatos dentro de casa es 
una de las mejores maneras de 
asegurarles una vida larga y saludable. El 
pasar tiempo afuera como requerimiento 
para una vida felina saludable es un mito. 
Hacemos un llamado a todos los hogares 
con gatos que mantengan a sus mascotas 
dentro de casa”

http://www.vetstreet.com/
http://www.abcbirds.org/cats


Trayendo a su Gato Adentro!
Aunque toma tiempo y paciencia, un gato que ha crecido 
acostumbrado a estar fuera de casa puede convertirse 
en una mascota perfectamente feliz dentro de casa. 
Algunas personas hacen la transición de afuera hacia 
adentro gradualmente; trayéndolos a casa y dejándolos 
dentro cada vez por periodos de tiempo más largos. 
Otras personas, unas vez que deciden traer al gato 
dentro de casa, cierran la puerta para siempre. De 
cualquier modo, la clave del éxito es brindarle al gato 
mucha atención y estimulo mientras se encuentre 
dentro de casa. 

Substituya los episodios de excursiones fuera con 
periodos de tiempo especiales para juegos. La mayoría 
de los gatos necesitan de la compañía humana para ser 
felices, y cuando pasan todo el tiempo fuera de casa, 
reciben muy poca atención. Un gato que esté 
acostumbrado a pasar su tiempo fuera puede que reciba 
bien el cambio si dentro de casa recibe más amor, 
atención, y tiempo de juego. 

La ubicación geográfica puede afectar la manera de 
hacer que el gato se quede dentro de casa. En muchas 
partes del país, el mejor tiempo del año para esta 
conversión, es durante los fríos meses de invierno, 
cuando es más probable que su gato quiera de todos 
modos estar adentro. Para finales de invierno, su gato 
puede que ya esté completamente contento con 
permanecer dentro. 

Para lograr que su gato 
de mantenga ocupado dentro 
de casa, provea áreas que 
ofrezcan lugares interesantes
para acostarse, relajarse, 
y jugar. También deberá 
brindarle estructuras, 
cartón corrugado, o cuerdas 
de fibra natural para que su 
gato se rasque. 
www.pawschicago.org

Para lograr que un gato que solía pasar tiempo fuera de 
casa ejercite, ofrézcale juguetes interesantes; 
especialmente aquellos que son interactivos, como una 
varilla larga con una cuerda o retazo de tela en uno de 
sus extremos. A algunos gatos les gusta buscar sus 
juguetes. Si a su gato le gusta explorar la casa, esconda 
los juguetes en varios lugares para que los encuentre en 
el transcurso del día. Sobre todo, pase tiempo con su 
gato! 

Si su gato se rehúsa a renunciar a su vida fuera de casa, 
ayúdele a adaptarse brindándole un patio cubierto o 
porche cerrado al que 
pueda entrar mediante
una ventana o puerta 
para mascotas. Este 
tipo de espacio le 
ofrece al gato algunas 
de las ventajas de estar 
fuera, pero con menos 
peligros. Usted puede 
hacer este espacio 
exterior cerrado más 
interesante añadiendo 
objetos, estructuras 
multiniveles para gatos, 
y otros juguetes. 

Ofrezca a su Gato Juguetes 
Interesantes

Estructura Segura para 
Exteriores

Estructuras Cerradas para Gatos: 
www.cdpets.com
www.catsondeck.com/
www.kittywalk.com
Cercas a prueba de escapes: 
www.PurrfectFence.com
www.catfencein.com/
www.catfence.com/
Planos: 
www.catandcaboodle.com/
Cercas: 
www.feralcat.com/fence.html

Entrene a su gato a estar atado a una correa o leash
para que pueda pasar tiempo afuera supervisado. 
Cómprele a su gato un arnés, no un collar, y déjelo
usarlo en casa por una 
semana. Póngale la correa 
y cárguelo afuera para que 
explore. Aunque los gatos
pueden ser entrenados para 
que usen una correa, nunca 
caminaran a su lado como lo 
haría un perro pues hará 
paradas frecuentes para 
explorar. 
http://www.aspca.org

Enlaces Útiles en Internet

Entrene a su Gato en Uso de 
Correa
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