
Cómo cuidar de los gatitos  
abandonados

Son lindos, tiernos y necesitan  
desesperadamente de su ayuda. ¿O acaso esto 
no es así?

Si llegara a encontrar una camada de gatitos al 
aire libre, lo natural es que quiera llevárselos y tra-
tar de cuidarlos o de llevarlos a un albergue. Pero 
estas dos opciones en realidad los exponen a un 
mayor peligro. Para darles a los recién nacidos la 
mejor oportunidad de sobrevivir, siga estos pasos:

1. No se acerque a ellos y trate de averiguar si 
la mamá todavía anda por ahí. Obsérvelos de 
lejos cada dos horas durante 12 a 18 horas. 
Si los gatitos parecen estar a gusto y no están 
irritables, lo más probable es que su mamá 
seguramente regrese pronto.

2. Si los gatitos corren peligro debido a su  
ubicación, llévelos a un lugar más seguro que 
esté cerca de donde los encontró, para que  
la mamá pueda encontrarlos fácilmente  
cuando regrese.

3. Si los gatitos están sucios, maúllan o  
parecen estar enfermos, tienen bajo peso o 
están deshidratados, comuníquese con una 
organización de rescate local, o con un Programa TNR (que se dedica a atrapar, esterilizar y regresar a los 
gatos al mismo lugar), o con un programa para gatos comunitarios. Ellos pueden ayudarlo a determinar si 
los gatitos corren algún riesgo y si usted debería intervenir.

4. Si ve a la mamá, no se acerque a los gatitos. Cuando los gatitos han estado alimentándose por sí mismos 
durante cuatro semanas o son lo suficientemente grandes para someterse a una cirugía (generalmente, 
cuando tienen dos a tres meses de vida), atrape a toda la familia en forma humanitaria y llévelos a que los 
esterilicen o los castren. Un programa TNR local podría ayudarlo con el proceso de atraparlos. Después de 
que los gatos hayan sido operados, déjelos libres donde los encontró. El método TNR, de atrapar, esterilizar 
y regresar a los gatos al mismo lugar donde estaban, es el método más humanitario para evitar que los 
gatos y los gatitos ingresen al sistema de albergues.

Gracias por todo lo que hace por los gatos y los gatitos de la comunidad. Juntos, podemos  
Salvarlos a Todos (Save Them All®). 

Para obtener más información sobre cómo cuidar de los gatitos recién nacidos:
bestfriends.org/straykittens

Best Friends Animal Society • 435-644-2001 • bestfriends.org

09700_KittenOneSheet_Generic Spanish_JM_CL.indd   2 5/24/19   2:20 PM




