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Los Pinos #7 

San Miguel de Allende 

GTO, 37736 México 

Phone: 011 52 (415) 152 6124 

 

Sociedad Protectora de Animales de San Miguel de Allende, A.C. 
Hope, Health, Homes for Cats and Dogs in Need 

 

 

GATO / GATITO INFORMACIÓN DE ADOPCIÓN 
 

1. Cosas que usted necesita: 
Cuencos para la comida y  agua 
Arena y la bandeja 
Poste para Rascar 
Juguetes 
Cama / Canasto 

 
2. Cómo ayudar a su gato a adaptarse a su nuevo hogar: Cuando el gato llegue a casa, 

inicialmente tendrá que ser mantenido en una habitación separada con alimentos, agua, 
bandeja de arena, y cama durante un período de unos pocos días, gradualmente le 
presentará el resto de la casa. Es muy importante que su gato permanezca en el interior 
durante al menos una o dos semanas, incluso si va a permitir que esté al aire libre. Los 
gatos tienen un gran sentido del olfato, por lo que después de algún tiempo, ellos sabrán 
dónde es su "hogar", y si, por cualquier razón, se desvían, estarán familiarizados con la 
búsqueda de su camino de regreso. 

 
Presentación de un nuevo gato a un hogar con un gato existente: Siga los procedimientos 
anteriores en primer lugar. Dar especial atención a su gato original, para que no se 
amenazado por la llegada del otro gato. Después de unos días, intercambiar sus platos 
de comida y ropa de cama para que puedan acostumbrarse al olor del otro. Una vez que 
acostumbrados al olor del otro, les permitirá explorar el territorio del otro sin estar cara a 
cara. 

 
Entonces preséntelos formalmente a la hora de la comida, poniendo a sus platos en 
partes separadas de la habitación. Inevitablemente, habrá un montón de silbidos y 
miradas. Esto es normal. Esté preparado para separarlos si se ponen fuera de control. 
Repita este proceso en las comidas posteriores hasta ver mejoría y que se llevan bien 
entre sí o, al menos se toleran. 
 
Recuerde que los gatos son territoriales. 
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La presentación de un gato a un hogar con un perro: Mantenga el gato separado del 
perro hasta que el gato parece estar seguros en su entorno. Los gatos pueden sentirse 
amenazados por perros, así que asegúrese de que el perro se introduce poco a poco y 
desde la distancia. No encierre al gato en una jaula o transportadora para que el perro 
pueda rodearla y olfatearla. Este método funciona para el perro, pero su gato estará 
totalmente estresado y se sentirá amenazado por este "acoso". Si se utiliza una jaula 
como método de introducción, colocarla atrás de una puerta, para que el perro no pueda 
acercarse demasiado. 
 
Si hay niños en el hogar: Permita que sus niños pequeños se acerquen  al gato lenta y 
suavemente. Los gatitos pueden ser frágiles, mientras que los gatos adultos pueden 
asustar fácilmente y no reaccionan bien al agarrarlos y perseguirlos. 

 
3.  Alimentos y agua: Dependiendo de la edad de su gato nuevo, se le debe dar la comida 

adecuada, tanto en húmedo como en seco. Es una buena idea dejar el alimento seco, 
fuera todo el día. Esto es especialmente importante para los gatitos de hasta 12 meses 
de edad, ya que necesitan comer porciones pequeñas cada vez. Agregar el agua para 
su gato y cambiar a diario. Si usted decide cambiar la comida para gatos, hágalo poco a 
poco, mezclando el nuevo alimento lentamente durante un período de semanas, ya que 
un cambio repentino puede provocar diarrea. 

 
NUNCA se debe dar a un gato: pollo crudo, huesos de pollo cocido (se astilla y puede 
hacer que su gato se ahogue), leche de vaca (la mayoría de los gatos son intolerantes a 
la lactosa). La leche deslactosada puede ofrecerse ocasionalmente. 

 
4.  El cuidado de la salud de su gato: Mantenga un registro de todos los requisitos de 

vacunación. Utilice la medicación antipulgas preventivo mensual. Consulte al veterinario 
para cualquier problema de salud. 

 
5.  Preparación: Los gatos son muy buenos para acicalarse a sí mismos, pero deben ser 

cepillados con regularidad. A los gatos de pelo largo se les debe dar un laxante que está 
diseñado para ayudar a deshacerse de las bolas de pelos que se forman en el estómago 
al tragarse sus pelos. Ponga una pequeña cantidad de la pasta en una de sus patas 
delanteras y ella instintivamente va alamerlo. Los gatos también les gusta morder la 
hierba que les lleva a vomitar, lo cual es normal, sino que les ayuda con las bolas de la 
digestión, dolores de estómago y el cabello. Si usted no tiene acceso a la hierba, se 
recomienda dar a su gato alfalfa, perejil, pepino, espinaca, o hierba de gato. 

 
6.  Seguridad: Asegúrese de que su gato siempre lleve una placa con su nombre con su 

información sobre el mismo, y teléfono, a pesar de que va a estar adentro, él podría 
inadvertidamente salir de su casa y que tenga una etiqueta con su nombre podrá 
ayudarlo a ser devuelto. 

 
7.  Otros recursos: YouTube (www.youtube.com) tiene videos en muchas cuestiones 

relacionadas con el gato. Use palabras clave para buscar en el Internet para los artículos 
útiles. Compruebe la biblioteca de libros útiles. 


