
¿Aun tiene preguntas?

 ¡Contáctenos hoy!

   Ud. puede intentar los métodos de abajo y implementar T-N-R (Atrapar-Esterilizar-Regresar)

para lograr detener el comportamiento irritante de gatos callejeros y reducir sobrepoblación.

No todos los métodos funcionarán para cada gato; los gatos pueden acostumbrarse a ciertos

metodos asi que es beneficial experimentar con métodos distintos e diferentes.

 

¡Llámenos para recibir más recomendaciones a (844)-336-2287!

PROBLEMA: Gatos orinan/defecan o cavan en mi jardin:

Soluciones (de $ a $$$):

Esparza cáscaras frescas de cítrico en su jardín o en áreas donde quiere mantener gatos

fuera. Puede hacer un rocío repelente ecológico hecho de vinagre, jugo de limón, romero y

otros ingredientes comunes. Aquí hay un sitio web con 5 recetas para hacer un rocío.

Coloque piedritas en el cantero o en tierra suelta y en cualquier lugar donde los gatos

defecan. Esto hace más difícil cavar en estas áreas.  

Ponga malla o alambre de gallina sobre canteros, con agujeros cortados para las plantas.

Luego, cubra la malla o alambre con una pulgada de tierra.

Plante plantas que repelen gatos, como Coleus Canina, lavanda y ruda.

Instale un repelente ultrasónico que se activa con el movimiento, como el Yard Sentinel.

 Instale un aspersor de agua con sensor movimiento, como el Hoont Cobra.

Como ahuyentarlos de entrar?

Hay gatos en mi jardin. 

844-336-2287

denvercats.org

PROBLEMA: Gatos aullan, pelean, rocían y se aparean cerca de mi casa en la noche:

Estos comportamientos enfadosos son el resultado de un gato que no

es esterilizado. Si los gatos en su área se comportan asi, es más que

probable que sean callejeros y es necesario que hagamos T-N-R

(Atrapar-Esterilizar-Regresar). 

 

¡Llámenos hoy a 844-336-2287 para averiguar cómo le podemos

ayudar, todo gratis!

https://www.wikihow.com/Make-Homemade-Cat-Repellent


PROBLEMA: Gatos comen mi basura:

Comida en la basura atrae a gatos y a otros animales. Para mantenerlos alejados de su

basura, mantenga sus contenedores cerrados con una tapa apretada.

Limpie regularmente los contenedores con blanqueador.

Instale un repelente ultrasónico que se activa con el movimiento como el Yard Sentinel

donde estacione su coche. 

Compre una funda para carro.

¿Aun tiene preguntas?

¡Contáctenos hoy!

844-336-2287

denvercats.org

PROBLEMA: Gatos se congregan en mi jardín o muebles de patio:

Esparza cáscaras frescas de cítrico en su jardín o en áreas donde no quiere que anden los

gatos. Puede hacer un rocío repelente ecológico (vea el reverso de este volante para ver más

información).

Ponga un camino de plástico (con las puntas hacia arriba) en los muebles para entrenarlos en

no sentarse en esa área.

PROBLEMA: Gatos viven o duermen debajo de mi porche o cobertizo:

Primero, asegurese que no haya gatos o gatitos debajo del porche o cobertizo, luego selle

agujeros con alambre de gallina o enrejado. Si los gatos no son esterilizados, buscarán áreas

oscuras en el verano para dar luz a sus gatitos, así que es importante asegurar que no haya

gatos antes de tapar una abertura o agujero. Luego, ¡llámenos para que le podamos ayudar

con los gatos, gratis! (844)-336-2287

PROBLEMA: Gatos rocían en los muros, puertas o otras áreas:

Limpie algunas áreas donde el gato ha orinado con un rocío que

neutraliza olores, como Nature's Miracle Orange Oxy. Al quitar el

olor del gato de la área, eliminará su deseo de regresar y marcar

otra vez.

PROBLEMA: Gatos se suben a mi coche y dejan huellas:

Como ahuyentarlos de entrar?

Hay gatos en mi jardin. 

https://www.wikihow.com/Make-Homemade-Cat-Repellent

