¿Encontrò un Gato?
¿CUÁNDO DEBES LLEVAR A UN GATO AL REFUGIO?

Esta gráfica puede ayudar a determinar si has encontrado a …
Un gato perdido: Un gato con señales de tener dueño, que fue abandonado o está perdido.
o
Un gato comunitario: Un gato libre que anda deambulando afuera y no hay señal de tener dueño.
¿El gato está enfermo o lastimado?

Le falta al gato una porción pequeña
(1/4-1/2 pulgadas) en la punta de una oreja?

No

Si

Si
No estás
seguro

Un gato comunitario es aquel
que anda deambulando libre
afuera sin señales identificables
de tener dueño. La mejor opción
para gatos comunitarios sanos es
que sean esterilizados/castrados
y vacunados, para rápidamente
regresarlos a sus hogares en la
comunidad. Para traer a un gato
comunitario a que lo esterilicen/
castren, por favor ponte en
contacto con nosotros para
agendar una cita.

Si

Llévalo al refugio o ponte en
contacto con nosotros para
que te ayudemos.

El gato no necesita ir a un refugio. El que le falte la punta de la oreja implica
que es un gato libre, deambulante y comunitario que ha sido castrado/
esterilizado, vacunado y que lo regresaron a su hogar exterior.

¿Tiene el gato collar, microchip o algún otro
indicador de tener dueño?

No

No

Para determinar si el gato está realmente perdido, trata de
ponerte en contacto con el dueño. Visita sdhumane.org/lost
para encontrar recursos y para reportar que encontraste a un
gato. Si necesitas llevar al gato a un refugio, por favor ponte
en contacto con nosotros.

Si el gato es manso, probablemente viva en la
zona y puede ser un gato comunitario, mascota
con dueño que pasa tiempo afuera o está
perdido. Contesta “Sí” y “No” en las respuestas
para más información.

El campus de San Diego y el campus de El Cajon: 619-279-5085
El campus de Escondido: 619-299-7012, ext. 2737 • El campus de Oceanside: 619-299-7012, ext. 2000

Visita sdhumane.org/communitycats para saber más.
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¡Contáctenos! Si encuentras a un gato que necesita ser llevado a un refugio, ponte en contacto con las instalaciones de
San Diego Humane Society que tengas más cerca. Se requiere reservación para servicios a gatos comunitarios. La renta de trampas está
disponible con un depósito reembolsable de $75 dólares, ¡Y ofrecemos entrenamiento!

