Ayude a gatos desamparados
(NAPSM)—Si usted alimenta a
gatos sin hogar, ya sea domesticados
o salvajes (no domesticados), no está
solo. Los expertos dicen que el bienestar y control de estos gatos no esterilizados es un problema en casi todas
las comunidades. Los problemas asociados con estos gatos incluyen:
•población creciente
•ruidos frecuentes y altos de
peleas y comportamiento de apareo
•olores fuertes y fétidos de gatos
machos sin castrar que orinan para
marcar su territorio
•sufrimiento visible de gatitos recién nacidos y gatos adultos heridos.
Además de recibir quejas sobre
estos problemas, los albergues de
las comunidades con altas poblaciones de gatos desamparados tienen
mayores gastos debido a los esfuerzos para capturarlos, cuidarlos y realizar eutanasia. Atrapar-EsterilizarRetornar (TNR, por sus siglas en
inglés) es un método efectivo para
mejorar la vida de los gatos salvajes
y de reducir la población.
Los destinados al programa TNR
son los gatos salvajes, las crías de
los gatos perdidos o abandonados ya
sean domesticados o crías de otros
gatos salvajes que no están esterilizados. No se adaptan fácilmente,
o quizás nunca puedan ser mascotas. Como mínimo, los gatos salvajes que son parte del programa TNR
se esterilizan para que no puedan
reproducir. Además, los vacunan
contra la rabia, les recortan una
oreja y los retornan a su territorio.
El recorte de una oreja es el signo
universalmente reconocido en gatos
que han pasado por el programa
TNR. Los cuidadores dedicados alimentan y brindan refugio a estos
gatos, los controlan para evitar enfer-

Los albergues de animales desamparados en comunidades con
muchos gatos salvajes no esterilizados tienen más altos costos.
medades y atrapan a gatos nuevos.
Si los gatos capturados son salvajes,
pasan por el programa TNR; si los
gatos capturados están perdidos o
son gatos domesticados abandonados,
se les reúne con sus familias o son
adoptados por nuevos hogares.
Si son gatitos recién nacidos que
aún se pueden socializar, también
se ofrecen en adopción. La Sociedad
Humanitaria de EE.UU. (HSUS, por
sus siglas en inglés), cree que la
sobrepoblación de gatos es un problema que se genera en la comunidad y que cada comunidad tiene
la re s pon sabilidad de lograr una
solución efectiva y a largo plazo.
El programa TNR para gatos salvajes es parte de esa solución.
Además, los gatos domesticados se
deben esterilizar antes de que puedan reproducirse a los 5 meses de
edad, mantenerlos dentro de los hogares o confinarlos en forma segura,
con collares de seguridad e identificación y se debe buscarlos inmediatamente si se pierden.
Para aprender más sobre la sobrepoblación de gatos, visite www.
humanesociety.org/feralcats.

