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    ¡ESTERILICE A LOS GATOS! ¡NO ES CARO! 

    USTED PUEDE LLEVAR A ESTERLIZAR TANTO A LOS GATOS 

    MASCOTAS COMO A LOS CALLEJEROS QUE AL VERLO/LA  

    HUYEN.  

    Si se esterilice a todos los gatos, no nacerán otros gatitos. Usted puede  

    pedir prestadas trampas humanas para atrapar a los gatos que se  

    asustan. Existen programas para esterilizar a bajo costo a los gatos que 

    están en su jardín. Esta práctica se llama “Atrapar-esterilizar-soltar  

    (devolver)”—los gatos callejeros en nuestra comunidad se llevan a  

    esterilizar y luego son devueltos a la misma calle.  

Llame a PALO ALTO HUMANE SOCIETY (PAHS) al (650) 424-1901 para aprender cómo USTED 

mismo/a puede llevar a esterilizar a todos los gatos en su casa, jardín y comunidad. Se habla español. 
 

¿Por qué no es tan fácil como llevar a todos los gatos a otras partes? 

 Los gatos callejeros no tienen a dónde más se puede llevar a vivir. 

 No pueden ser adoptados porque están asustados. Pero sí que son muy buenos para limpiar su jardín 

de ratones. 

 Al desalojarse, otros gatos llegarán a ocupar su lugar. 
 

¿Qué puedo hacer? 

Cuando usted ve a los gatos, observe sus OREJAS. Si ve que a una oreja le falta la punta, eso es, que tiene 

un corte limpio horizontal, o si ve un corte en forma de “V” en un lado de la oreja, quiere decir que el gato 

ya está esterilizado. Si no ve ningún corte que corresponda a las descripciones, quiere decir que hay que 

llevar a esterilizar a ese gato. Llame a PAHS al (650) 424-1901 por más información.   

¿Por qué me importa? 

 ¡Esterilizar a los gatos significa que habrá menos gatos y no habrá más gatitos! Los gatitos que 

nacen en la calle se enferman, no tienen qué comer y se mueren por falta de comida. Es mucho 

mejor que todos los gatos estén esterilizados para que no tengan más gatitos. 

 Habrá menos peleas de gatos y maullidos y el olor a orines se reducirá mucho. Los gatos serán 

mejores vecinos. 

 “Atrapar-esterilizar-soltar (devolver)” es la única medida que funciona.  

 Usted se sentirá satisfecho/a por haber reducido el sufrimiento de estos animales. 
 

¿Debo darles de comer a estos gatos? 

Sí, debe darles de comer porque, de otra manera, se pondrán enfermos. Alimentarlos ayuda a que los 

atrape para que sean esterilizados. 
 

 

                              
 

 

TRABAJEMOS JUNTOS PARA QUE TODOS LOS GATOS CALLEJEROS DE NUESTRA 

COMUNIDAD SEAN ESTERILIZADOS. LA GENTE Y LOS ANIMALES ESTARÁN  

MÁS CONTENTOS, Y NO NACERÁN MÁS GATITOS. 

 

 

 


