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Recursos para 
gatos callejeros

Cómo atender a los gatos  
y gatitos callejeros,  

y cuándo llevarlos al refugio

Gatos
• Deje a los gatos adultos sanos donde están, 

o devuélvalos al lugar dónde se encontraban 
y haga los arreglos para esterilizarlos  
o castrarlos, o para TNR. 

• Llame a MCAS para que se encarguen de 
la admisión de los gatos enfermos, heridos 
o en peligro, o claramente abandonados 
(p. ej., los que se encuentran en una bolsa 
transportadora o los que se dejan en una 
vivienda desocupada).

Guía en línea en caso de 
encontrar gatos callejeros
MultCoPets.org/outdoor-cat-information

Resumen de la guía

Gatitos
• Deje a los gatitos sanos no destetados  

en paz para que su madre los cuide.
• Comuníquese con MCAS si los gatitos  

no destetados están enfermos, heridos  
o en peligro.

• Tranquilidad y limpieza = sanos  
y seguros. Mamá está cerca y se  
les puede dejar tranquilos.

• Ruido y suciedad = mamá está 
desaparecida. Tienen hambre y usted  
debe intervenir.

• Comuníquese con MCAS en caso de que 
sean gatitos de 6 a 12 semanas de edad, 
independientemente de su salud, y gatitos 
sociables de 3 a 6 meses de edad.

Guía en línea en caso de 
encontrar gatitos
MultCoPets.org/resources-found-kittens

MCAS solo admite gatos enfermos, 
heridos o abandonados. En lugar de 
llevarlos al refugio, busque a los dueños 
de los gatos adultos sanos y solicite los 
servicios de esterilización o castración  
si no se encuentra al dueño.
Se trata de una nueva mejor práctica y 
recomendación de la Asociación nacional 
de cuidado y control animal (National 
Animal Care & Control Association, NACA).
Al llevar gatos adultos sanos  
al refugio:
• Se disminuyen las probabilidades 

de reunir a las familias con sus 
mascotas, especialmente en el  
caso de las comunidades 
desatendidas o marginadas.

• Se afecta a los miembros de las 
comunidades de bajos ingresos  
que no tienen el tiempo o el 
transporte  
para acudir al 
refugio, y que es 
menos probable 
que llamen o 
visiten.

• Se puede aumentar la 
población de  
gatos: llevarse a los 
gatos puede hacer  
que se instalen otros, 
en especial si  
hay comida.

• No se resuelven los 
comportamientos 
molestos ni el 
problema principal 
de los gatos 
callejeros.
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Cambios para la 
admisión de gatos



Lleve a los gatos enfermos  
o heridos
Comuníquese con Servicios Animales del 
Condado de Multnomah (Multnomah County 
Animal Services, MCAS) en el caso de gatos 
que están enfermos, heridos, abandonados  
o en peligro.
Llame al 503-988-7387 para obtener 
orientación e información sobre los 
arreglos para la admisión.
Deje a los gatos sanos en paz
¿Están sanos, bien alimentados y sin heridas? 
Un buen estado físico es un buen indicador 
de que el gato tiene dueño o cuidador.
Busque al dueño
• Visite multcopets.org/found-pet.
• Vaya a “Reportes de mascotas perdidas”.
• Envíe un reporte de “Mascota encontrada”.
• Averigüe si tiene un microchip en una 

clínica veterinaria local.
• Hable con sus vecinos sobre el gato.
• Coloque carteles en el vecindario o 

entregue folletos de puerta en puerta.
• Publíquelo en redes sociales, como 

Facebook y Nextdoor.
• Publíquelo en Craigslist.

Gatos Gatitos
Deje a los gatitos sanos en paz
Los gatitos sin destetar que están tranquilos 
y limpios tienen una madre que los cuida. 
Dejarlos donde están les da la mejor 
oportunidad de sobrevivir.

Edad y acciones de los gatitos
De 0 a 6 semanas de edad
Déjelos en el lugar donde se encuentran  
si están tranquilos y limpios.
Comuníquese con MCAS para hacer los 
arreglos para la admisión si están enfermos, 
heridos o en peligro, y si son ruidosos  
y están sucios (hambrientos y sin limpiar).
• De 1 a 2 semanas: tienen los ojos 

cerrados o entrecerrados.
• De 2 a 4 semanas: tienen los ojos 

abiertos. Se mueven un poco.  
Las orejas empiezan a levantarse.

• De 4 a 6 semanas: se mueven  
y son ruidosos. Comen algunos  
alimentos sólidos.

De 6 a 12 semanas de edad
Comuníquese con MCAS, con la Oregon 
Humane Society o con el Equipo de  
Adopción de Gatos para hacer los arreglos 
para la admisión. Pueden hacerse sociables, 
esterilizarse o castrarse, y adoptarse.
• De 6 a 8 semanas: son activos y 

juguetones. Pesan de 1 a 2 libras.
• De 8 semanas o más: pesan 2 libras  

o más.

De 12 semanas de edad o más
Comuníquese con MCAS para la admisión de 
gatitos sociables o llévelos a un espacio cerrado 
para ver si se adaptan. Si son poco sociables 
(gruñen o arañan), el margen de socialización 
ya pasó y la mejor opción es TNR.

Considere la opción de esterilizar y 
castrar a los gatos sanos callejeros si no 
puede localizar al dueño. Esto evitará la 
reproducción y sobrepoblación, y ayudará  
a evitar que se instalen nuevos gatos.

Feral Cat Coalition of Oregon
Para gatos poco sociables. Es un programa 
para capturar, esterilizar y soltar (Trap Neuter 
Return, TNR) que ofrece la esterilización 
o castración de los gatos callejeros que 
son alimentados por un cuidador. La Feral 
Cat Coalition of 
Oregon (FCCO) 
presta trampas 
y proporciona 
orientación sobre 
el proceso. Puede 
ofrecer asistencia 
voluntaria para  
la captura de  
manera limitada.
• feralcats.com
• 503-797-2606
Cástrelos  
y sálvelos
Para gatos 
sociables. 
Cirugías de bajo 
costo o gratuitas 
de esterilización 
y castración para 
gatos. Veterinarios 
titulados realizan 
las cirugías con cita 
previa en diferentes 
ubicaciones: 
incluido MCAS.
• asapmetro.org/

spay-save
• 1-800-345-SPAY

Esterilización  
y castración

De 0 a 6  
semanas

De 6 a 12 
semanas

De 12 semanas  
o más


