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¿QUÉ ES UN GATO CALLEJERO?

Sobre Gatos Callejeros

Preguntas Frecuentes

Por ser muy territoriales, la reubicación de estos gatos en

granjas/ranchos SOLAMENTE se deben hacer como último

recurso.

 

Las razones por las que consideramos la reubicación o la

colocación de gatos callejeros en granjas son las siguientes: el

cuidador ya no puede cuidar de la colonia y no hay nadie más

que esté dispuesto a hacerse cargo del cuidado de esa colonia; el

área donde viven los gatos está siendo demolida; y la seguridad

y salud del gato es una preocupación debido a otras

circunstancias.

 

 

¿POR QUÉ T-N-R?

 

 Gatos callejeros son gatos nacidos afuera y nunca

fueron socializados a humanos. También pueden ser

gatos domésticos pero tampoco fueron socializados a

humanos.

 

Básicamente, son "salvajes" o "ferales" y prefieren vivir

afuera. Normalmente no buscan el cariño de la gente,

se quedan con otros gatos de la misma colonia y son

muy teritoriales. Por lo tanto es difícil, si no imposible,

retirarlos o reubicarlos. 

 

¡La solución es Atrapar-Esterilizar-Regresar! 

(T-N-R son las siglas en inglés, o Trap-Neuter-Return)

TNR es la mejor solución para ayudar a los gatos callejeros y

para reducir la sobrepopulación. 

 

Cuando se esterilizan a los gatos, ya no tendrán camadas cada

año, ya no lucharán entre sí o propagarán enfermedades, no

molestarán de noche con sus aullidos al estar en celo, no

rociarán con orina para marcar su territorio, y no costarán más

dinero para el control de animales. 

 

Y lo mejor de todo - ¡Metro Denver CAT lo ofrece GRATIS!

¿NO PODEMOS ENCONTRAR HOGARES
POR LOS GATOS CALLEJEROS?

Gatos callejeros de 8 semanas o más de edad ya no se pueden

socializar.  Son pocos los casos cuando uno se puede socializar

con el tiempo, pero usualmente es solo si tenga un vecino

cuidador. 

 

Gatos callejeros adultos son muy territoriales, and por eso

prefieren vivir afuera. Si son llevados adentro, se pueden

estresar y querrán regresar afuera.

 

Siempre intentamos evaluar cada gato para la posibilidad de

que sea adoptado, pero muchas veces es dificil saber si el gato

esté estresado por estar en un ambiente nuevo. 

¿QUÉ DE LAS GRANJAS PARA GATOS
CALLEJEROS?

¿Tienes más preguntas?

 ¡No dudes en contactárnos!

844-336-2287

denvercats.org


