Llevando su Gatito a Casa
Así como puede ser tan emocionante para usted
el llevar a su gatito a casa, de igual manera es un
gran cambio en la vida para su gatito. Los ruidos,
alrededores, olores y sensaciones desconocidas
pueden fácilmente abrumar a un gatito. Usted
puede ayudarlo a acostumbrarse haciéndole esta
experiencia más sencilla y más manejable.
¡Por favor considere adoptar dos!
Si usted adopta a dos gatitos, ya les has brindado el
compañerismo consolador y familiar que facilitará la
transición del asilo a casa. Si cree que eventualmente querrá
un segundo gato, el llevarlos juntos a casa será más fácil
para todos.
Preparando un cuarto para el gatito
Empiece por preparar un espacio pequeño solamente
para el gatito. Un dormitorio pequeño, una lavandería
o baño pueden transformarse temporalmente en un
asilo seguro y completo con su caja (con los lados
bajos) para que haga sus necesidades, un poste o
cubierta donde pueda rascar, comida y agua. En
un inicio, utilice la marca de arena a la cual esté
acostumbrado para ayudarlo a reconocer el propósito
de la caja. Así mismo déle comida conocida para que
no siente que todo está cambiando. Más adelante
usted puede cambiarle las marcas si así lo desea pero
hágalo gradualmente para disminuir la probabilidad
de que le moleste el estómago al gatito.
Cuando lleva su gatito a casa, déjelo en su jaula
para trasportarlo con la tapadera abierta para que él
pueda salir cuando esté listo y regresar cuando quiera
protección. Puede que el gatito escoja dormir en su
canasta sin embargo una cama suave y tibia con lados
protectores puede atraerlo a salir. Usted también
puede hacerle algunos otros escondites para permitir
que su gato investigue sin aventurar muy lejos.
Coloque algunas cajas de lado, forradas con toallas o
ropa vieja o bien haga una “cueva” volteando la caja
para abajo y cortándole un hoyo a un lado. Conocer
su territorio es la clave del gatito para mantenerse
tranquilo, así es que déle a su gatito tiempo para estar
tranquilo, explorar y descansar.

Conociéndose el uno al otro
Su gatito necesita tiempo para descansar pero
también quiere y necesita tiempo para familiarizarse
con usted, su nueva familia. Visítelo frecuentemente
a su habitación y haga que estas visitas sean
tranquilas. Siéntese en el piso, especialmente si él se
siente intimidado y lleve un libro para mantenerse
entretenida hasta que el gatito salga. Háblele
suavemente o léale para que se acostumbre al sonido
de su voz.
Descubra quién es su gatito permitiendo que con
el tiempo su personalidad aparezca. Muchos de
nosotros asumimos sobre “como son los gatos” en
base a experiencias previas o nos creamos esperanzas
de cómo el gato se relacionará con nosotros. Haga
a un lado esas expectativas y observe el gatito que
realmente tiene ante usted. Entre más conozca sus
preferencias, más felices serán uno con el otro.
También conozca a su gatito físicamente pasando
sus manos lenta y suavemente por su cuerpo. Esto
lo acostumbrará a ser acariciado y le permitirá a
usted monitorear su salud durante su vida. Sujete sus
patitas cuidadosamente, presiónelas suavemente y
suéltelas como parte de un examen diario para que
estas sensaciones no sean completamente nuevas
cuando le recorte sus uñas.
Siempre cargue y juegue con su gatito suavemente.
Atráigalo a jugar a “atrapar” con pelotas suaves,
“ratones” de peluche, juguetes de barritas con plumas
o tiras de fieltro, bolas de papel arrugado, pañuelos de
papel y la siempre y popular bolsa de papel. Déle a su
gatito unos juguetes pequeños (que sean duros pero
que tengan un poco de elasticidad, como un ratón
de peluche) que él pueda mascar mientras le están
saliendo los dientes.
Jamás use sus manos como juguetes. Nunca asuste o
persiga a su gatito, aunque esto sea en broma. (¡Pueda
ser que jamás lo olvide!) Asegúrese de que los niños y
sus visitas sigan estas reglas también.
Si hay niños que forman parte de la nueva familia
del gatito, supervise todas las vistas y asegúrese de

que su nueva mascota tenga tiempo para descansar
y calmarse. Hasta el gatito más activo y seguro en sí
mismo necesita dormir mucho.

• Guarde los utensilios filudos y palillos.
• No tenga afuera los venenos para ratas o insectos.
• Cierre la tapa del inodoro.

Monitoree la salud de su gatito
Especialmente durante las primeras semanas, observe
la actitud, apetito y la caja del gato detalladamente. La
diarrea, apatía o falta de apetito significa que debe de
llamar al veterinario inmediatamente.

Finalmente, mantenga su gatito adentro de la
casa donde estará a salvo de las enfermedades
contagiosas, parásitos, automóviles, perros, otros
gatos y perderse. Por si llega a salirse, cómprele un
collar que tenga su identificación.

Mantenga a salvo a su gatito
Cuando su gatito ya se sienta confortable en su propio
cuarto, llévelo gradualmente al resto de su casa. Pero
primero revise cada cuarto para determinar y eliminar
peligros como:
• Canastas de costura, las agujas regadas e hilo
• Cordones eléctricos (uno que podría morder y jalarlo
mientras juega)
• Pastillas tiradas, clips y otros pequeños objetos que podría
tragarse
• Lugares pequeños donde podría desaparecer (tape la
entrada si es posible)
• Ventanas abiertas sin cedazos o con cedazos flojos
• Adornos de vidrio que son frágiles
• Pitas, hules, listón, colas (si se traga cualquiera de estos,
significaría un viaje de emergencia al veterinario)
• Las plantas como la dieffenbachia que son toxicas a los
gatos (vea: http://www.aspca.org/pet-care/cat-care/
poison-control.html para una lista completa.

Presente a su gato con el de la casa
Algunos gatos aceptarán a uno nuevo—pero bajo sus
propias condiciones y definitivamente en su propio
tiempo. Usted quiere darle a su gato residente varias
pistas y tiempo suficiente para acostumbrarse a la
idea de que hay un gato nuevo viviendo en casa.
Tomará semanas o meses para que sus gatos se
acepten el uno al otro.

Establezca reglas a seguir que ayuden a todos para
mantener a salvo a su curioso y veloz gatito:
• Cuide su paso al caminar y tenga especial cuidado al abrir
puertas y ventanas.
• Tenga cuidado al abrir y cerrar gavetas (un gatito se puede
meter adentro y detrás de una gaveta).
• Declare el garaje como área prohibida. Motores tibios,
ruedas y anticongelante son llamativos para su gato y
pueden ser mortales.
• Revise la lavadora, secadora y lavadora de platos antes de
encenderlos.
• Mantenga los mostradores de la cocina limpios de comida
y sobras.

Inicie con el olfato. Frote a su gatito con una toalla y
déjela donde su gato mayor lo pueda encontrar. Haga
lo mismo para el nuevo gatito utilizando un trapo
saturado del olor del gato de la residente. Deje que
su gato husmee por la puerta del cuarto del gatito.
Después de unos días o una semana, saque el gatito
del cuarto, dentro de su jaula portátil y deje que
explore el cuarto. (Si su gatito se demuestra confianza,
deje que investigue otro cuarto de la casa.)
Finalmente, deje que sus dos gatos se vean abriendo la
puerta solamente a la mitad. Mantenga este encuentro
breve y ofrézcales una recompensa o haga ruido que
los distraiga si las cosas se ponen tensas. Cuando le da
al gatito acceso a toda la casa, asegúrese que el gatito
pueda regresar a su cuarto si los dos necesitan un
descanso uno del otro.
Manténgase en comunicación
Siempre podrá llamar a nuestros expertos de
comportamiento para pedir consejos y sugerencias o
solo para conversar. Nos encanta saber como nuestros
“ex huéspedes” se están adaptando.

Para más información, llame gratis a nuestra línea de Ayuda del Comportamiento 650/340-7022 x786 (en español)
o considere hacer una consulta de bajo costo. Para hacer una cita, llame al 650/340-7022 x667. El PHS/SPCA
Departamento del Comportamiento, como muchos programas de asilo, se mantiene a base de contribuciones.

