
CARTEL CON FOTO

¿Que hago si me
encuentro con un
gato casero en la
calle?
Es importante saber diferenciar entre un gato
de la calle y un gato en la calle. 
 

Un gato casero tiene muy pocas posibilidades
de sobrevivir en la calle y necesita salir de la
misma lo antes posible.
 

Observa si existe alguna colonia por la
inmediaciones y no esta integrado en ella; si
maulla,  sigue a las personas, intenta meterse
en las viviendas  puede tratarse de un gato
abandonado o perdido (Si presenta mal
aspecto puede que lleve varios días fuera de
su casa). 
 

Si tiene cierta sociabilidad, esta limpio, tiene
buen aspecto, no tiene marca CER en la oreja,
y no pide ayuda;  pregunta al vecindario por si
se trata de un gato que entra y sale de casa.
 

Si no es un gato de la colonia cercana
(recuerda que los de colonias pueden tener
varios grados de sociabilidad), no es conocido
por el vecindario, y desconfía al acercarte,
puede que es estrés le tenga atemorizado;
intenta ganarte su confianza para asegurarte
que no es callejero.
 

Si decides ayudarlo o te estas planteado
subirlo a casa debes seguir las siguientes
recomendaciones:

Desparasitarlo, esterilizarlo y ponerle
microchip es una garantía de no volver a
encontrarse desamparado en la calle 
Si no has decidido adoptarlo, contacta con
protectoras para que entre en programas de
adopción, en el caso de que estén saturadas 
Ayuda en su difusión para encontrar la
mejor familia

Si has decidido ayudarlo, hazlo de forma
definitiva:

HAZLO CON RESPONSABILIDAD

AVISA
A la las clínicas cercanas, Policía local, Guardia Civil

o al Ayuntamiento. Si es perdido y lo están
buscando; es probable que llamen o ya lo hayan

hecho para dar el aviso del extravío. 
Pasarle un lector de microchip, para poder

contactar enseguida con su familia. Ante una
perdida, un microchip es la forma mas eficiente de

protegerlos. Tenerlos esterilizados disminuye el
interés de explorar fuera de casa

Para su difusión por la zona o en medios
digitales de animales perdidos.  Con
lugar donde apareció, fecha, sexo, 

 señales de identidad u otra
característica y contacto. Antes de

entregarlo, asegurarse que es su familia

ACOGERLO
Llevartelo a casa, significa ayudarlo y

tenerlo hasta encontrarle una solución.
Si tienes otros animales, debe estar
aislado en cuarentena hasta poder

testarlo (FelV-FIV), vacunarlo y hacer
presentaciones con el resto de familia

VUELVE A
CASA

ADOPTARLO O
PONERLO EN
ADOPCIÓN

ATENCIÓN
VETERINARIA

PROTEGE
VENTANAS Y

TERRAZAS
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