
Cómo mantener a su gato sano y 
salvo 
¿DEBO PERMITIR QUE MI GATO SALGA A VAGAR? 
Por razones de seguridad, muchas personas deciden mantener a sus gatos como mascotas 
dentro de la casa.  Existen muchos riesgos afuera que pueden poner en peligro la vida de 
su gato.  Podría ser atropellado, envenenado, atacado por un perro o por otros animales o 
podría ser infectado con un virus incurable.  Sin embargo, muchos gatos realmente disfrutan 
estar afuera y extrañan la estimulación del mundo natural si permanecen adentro todo el 
tiempo. 

Existen varias maneras distintas para dejar que su gato disfrute estar afuera sin que corra 
estos riesgos. Usted puede instalar repisas en los antepechos de las ventanas alrededor 
de la casa, donde el gato pueda sentarse en la ventana, ver hacia afuera y disfrutar del sol.  
Con paciencia, usted puede enseñarle a su gato a caminar con un arnés o con una correa y 
entonces podrá sacarlo a caminar.  

Otra opción es construir un recinto exterior para su gato (a menudo llamado vivienda para 
gatos).  Las viviendas prefabricadas y los planos para construir viviendas están disponibles 
en Internet si busca “viviendas para gatos”.  En www.cdpets.com, por ejemplo, usted puede 
comprar una vivienda prefabricada.  Otra manera popular de darle a su gato la libertad de 
estar afuera es con una cerca para gatos (Cat Fence-In) (www.fencein.com), un producto que 
hace imposible que los gatos trepen las bardas regulares de los jardines traseros.

¿QUÉ MÁS PUEDO HACER PARA MANTENER A MI GATO SANO Y 
SALVO? 
Otras responsabilidades para cuidar a su gato son:

•	 Asegúrese	de	que	su	gato	siempre	lleve	puesto	un	collar	con	identificación,	incluso	si	tiene	
un gato que no sale afuera de su casa. Siempre existe la posibilidad de que se escape de 
la casa y se encuentre vagando solo.  También es buena idea que le implante un microchip 
de	identificación.

•	 Castre	o	esterilice	a	 su	gato.	 	Repetimos,	 incluso	si	 su	gato	no	sale,	podría	 salirse	por	
equivocación. Esterilizar no sólo ayuda a prevenir el nacimiento de animales no deseados, 
sino que también ayuda a que los animales tengan vidas más felices y sanas.

•	 Cuide	de	la	salud	de	su	gato	llevándolo	al	veterinario	para	sus	chequeos	anuales.		Tome	en	
cuenta que su gato podría requerir más chequeos médicos y medicamentos a medida que 
envejece. 

Best	Friends	Pet	Adoption	Center	
15321	Brand	Blvd.
Mission	Hills,	CA	91345	
818.643.3989

NKLA Pet Adoption Center
1845	Pontius	Avenue
Los	Angeles,	CA	90025
424.208.8840

http://www.cdpets.com
http://www.fencein.com
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