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  LO QUE SE INCLUYE  

 

Las tarifas por adoptar animales nos permiten ofrecer cuidados médicos, alimentos y dar 

refugio a los animales bajo nuestro cuidado. 
 

 

 
 

TRATAMIENTOS ESENCIALES* 
 

Desparasitación  
Tratamiento de pulgas 

FVRCP 
Rabia 

*Mientras esté bajo nuestro cuidado 

 

 

 
ESTERILIZACIÓN Y CASTRADO 

 

Los gatos y gatitos adoptados a través 
de HSVV deben alterarse 
antes de una adopción. 

 
 
 

 
MICROCHIP 

 

HSSV utiliza HomeAgain como sus 
servicios de microchip. Los animales sin 

microchip recibirán uno antes de ser 
adoptados. Todos los microchips serán 
registrados con HomeAgain durante la 
vida de la mascota al momento de la 

adopción.  
  

 

 

 
EXAMEN MÉDICO Y  

EVALUACIÓN DE CONDUCTA 
 

Se le entregará una copia del historial 
médico del animal y una evaluación de 

conducta. Consulte con su veterinario si 
tiene alguna pregunta sobre el historial 

médico.  
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LO QUE COME SU NUEVA MASCOTA 

 

En Humane Society Silicon Valley, nos sentimos orgullosos de ser parte del programa Food, Shelter & Love® 
y de alimentar a nuestras mascotas con la marca de comida para mascotas Hill’s®. 
 
Ofrecemos a todos nuestros nuevos padres de mascotas la oportunidad de participar en el programa para 
nuevos padres de mascotas de Hill’s. Como parte del programa de nuevos padres de mascotas de Hill’s, 
recibirá un correo electrónico con un enlace a un sitio web de nuevos padres de mascotas de Hill’s, más 
información acerca de la comida de Hill’s, el kit de adopción y otros consejos para nuevos padres de 
mascotas. Si en algún momento ya no desea recibir correos electrónicos acerca del programa de nuevos 
padres de mascotas de Hill’, puede optar por salir en el enlace en la parte inferior de los correos electrónicos 
o ponerse en contacto con Hill’s a Hills_Corporate_Consumer_Affairs@hillspet.com o llamar al 1-800-445-
5777. 
 
¿Por qué sugerimos que continúe alimentando a su nueva mascota con la dieta científica de Hill’s? 

 La continuidad y consistencia de la comida ayuda a reducir la angustia digestiva 

 Mientras la alimenta con una dieta científica, le ofrece a su nueva mascota un alimento que es o que 
tiene:  

 El #1 recomendado por veterinarios 

 Una nutrición precisa que da soporte a la salud de la piel, pelaje y heces 

 Tiene antioxidantes clínicamente comprobados para un sistema saludable e inmune* 

 Son alimentos únicos para perros y gatos saludables de toda edad, tamaño y necesidad 

 Ingredientes naturales y de buen sabor* 

 No tienen colores o sabores artificiales o conservantes* 

 Son hechos en los EEUU con ingredientes globales fiables 
         *Solo alimentos secos 

 

¡Cuando usted escoge las marcas de Hill’s® usted ayuda a nuestro refugio y al programa Food, Shelter, and 
Love® de Hill’s! 

¿Quisiera registrarse en el programa para nuevos padres de mascotas de Hill’s y otras ofertas y 
promociones de Hill’s?   SÍ ____ NO ____ 

 
Como parte del programa Food, Shelter, and Love® de Hill’s usted recibe una bolsa de alimentos de 
principiante para su nueva mascota. Contiene comida para 1 semana aproximadamente, así como 

también un cupón de $ 5 para su primera compra de cualquier producto de comida de mascotas de Hiil’s® 
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TRATAMIENTOS Y VACUNAS  
 

 
 

Al momento de la adopción se le enviará por correo electrónico los registros médicos de su mascota. 
 

Tenga presente que, las vacunas o tratamientos obligatorios después de la adopción correrán por cuenta del adoptador. 
Recomendamos hacer una cita con un veterinario dentro de dos semanas de la adopción para revisar los registros médicos de 
la nueva mascota y crear un plan de vacunación. 
 

Cuando usted adopta una nueva mascota, es importante crear un vínculo con el veterinario familiar. Aunque su nueva mascota 
haya recibido preventivos y haya sido examinada y vacunada por nuestro personal médico, es importante que haga una cita 
con su veterinario familiar y examine a su nueva mascota dentro de 1 a 2 semanas de la adopción. Esto permitirá que su 
veterinario familiar establezca un status de salud de la línea de base para su nueva mascota y le ofrezca cualquier cuidado 
preventivo adicional más allá del que ya ha prestado HSSV.  
 

Le recomendamos que discuta con su veterinario familiar las necesidades de cuidados de salud continua, incluyendo vacunas 
y exámenes en el futuro, como, por ejemplo, la FeLV (Leucemia felina) y pruebas de examen de FIV (virus de inmunodeficiencia 
felina) (pruebas SNAP retrovirales), para su nuevo gato. Las pautas para las vacunaciones y pruebas de exámenes pueden 
cambiar, por lo que es mejor buscar la recomendación de su veterinario familiar para determinar la vacunación y programa de 
exámenes ideal basado en el estilo de vida de su nuevo gato. Su veterinario también puede hacer la función de un recurso para 
una nutrición, aseo, entrenamiento o temas de conducta óptimas, etc. Su mascota debe ser examinada por su veterinario 
familiar por lo menos una vez al año, y con más frecuencia en pacientes ancianos, de modo que se puedan detectar sus cambios 
o problemas sutiles que pueden ocurrir a medida que su mascota envejece.  
 

Al igual que las personas, cuando un gato experimenta estrés, su sistema inmune puede comprometerse y al igual que las 
personas estresadas puede sucumbir ante una gripe, un gato estresado puede además sucumbir ante una URI (infección 
respiratoria superior por sus siglas en inglés). Aunque se hacen todos los esfuerzos para mantener a nuestras mascotas sin 
hogar cómodas y felices durante su estadía aquí en HSSV, un refugio es un lugar inherentemente estresante y los gatos pueden 
enfermarse con una URI. La causa más común de una URI es viral, y por lo general, causa síntomas similares a una gripe, como, 
por ejemplo, estornudar y una nariz u ojos congestionados. En la mayoría de casos, la URI se resolverá sin un tratamiento. Sin 
embargo, en algunas ocasiones, esta leve URI viral puede desarrollar una infección bacteriana secundaria, que, por lo general, 
se manifiesta con una descarga nasal verde o amarilla y/o descargas oculares. Estos casos pueden requerir de antibióticos que 
traten la infección, y se recomienda un examen de un veterinario.  
 

Pasar a un nuevo hogar desde el refugio es un evento emocionante para toda la familia, pero esto también puede causar algo 
de estrés en su nueva mascota, causando que ciertos gatos que parecen saludables al salir de HSSV, sucumban ante una URI 
una vez que están en su nuevo hogar. En vista de que los virus que causan una URI pueden ser contagiosos para otros gatos, si 
su nuevo gato muestra síntomas de una URI, manténgalo separado de los otros gatos en el hogar y busque asistencia médica 
de su veterinario familiar.  
 

¿Cuáles son nuestros tratamientos esenciales? 
FVRCP Efectivo contra el virus de la rinotraqueitis felina, calicivirus y panleucopenia. En un entorno de refugio comienza 
a las 4 semanas de edad y se repite cada 2 semanas hasta los 4 meses de edad, luego nuevamente al año.  
 

RABIA Efectivo contra la rabia que se manifiesta en gatos y perros. Se la da a los 3 meses de edad, luego un refuerzo al 
1er año. 
 

TRATAMIENTO CONTRA PULGAS En el refugio utilizamos Frontline para felinos en nuestro refugio. Este se administra 
una vez al mes en forma tópica y es efectivo contra las pulgas y garrapatas 
 

PYRANTEL Efectivo contra el anquilostoma y la ascáride. En el refugio se administra en la admisión y se repite a las dos 
semanas.  
 

PONAZURIL Efectivo contra la coccidia. En el refugio se administra en la admisión y luego se repite a las dos semanas. 
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ENCONTRAR UN VETERINARIO  
Tan pronto como adquiera una mascota, debe establecer un contacto con un veterinario. A pesar de que las 
mascotas adoptadas de HSSV están totalmente vacunadas y examinadas por nuestro personal veterinario, debe 
hacer que el veterinario de la familia examine a su mascota dentro de 1 a 2 semanas de haber traído a su mascota 
a casa. Esto permite que nuestro veterinario establezca una línea de base con la cual comparar, si su mascota 
desarrollara algún problema. Su veterinario también puede servir como un recurso para recomendaciones acerca 
de la alimentación, aseo, entrenamiento, etc. Su mascota debe someterse a un examen anual con el veterinario 
familiar, aunque las mascotas geriátricas podrían requerir más visitas. Al ver a su mascota por lo menos una vez al 
año, puede que su veterinario familiar detecte anticipadamente cambios y problemas delicados de la salud de su 
mascota. Su veterinario puede recomendarle cómo enfrentar estos cambios en la salud de su mascota si pueden 
ver cómo su mascota envejece de manera regular. 

Encuentre un veterinario en: www.hssv.org/choosingavet 

 

Clínica Veterinaria Parktown 
Hospital animal recomendado por HSSV 
 

1393 S. Park Victoria Dr.,  
Milpitas, CA, 95035 
408-263-3990 
 

Lunes, miércoles, viernes: 8 am a 6 pm 
Martes, jueves; 7 am a 6pm 
Sábado: 8 am a 2 pm 
Domingo: cerrado 
 

www.parktownvet.com  

 

 
Examen médico gratuito dentro de 5 días de la adopción para asegurar que su nueva mascota esté saludable y 
responder a cualquier pregunta que pueda tener acerca de la salud de su mascota. Si surgen problemas con la salud 
de su nueva mascota, donaremos un cuidado de seguimiento de bajo costo durante 14 días después de la adopción 
por las siguientes condiciones:  
 
     Infecciones respiratorias, diarrea, problemas de oído y ojos, vómito 
     Condiciones de la piel, pulgas y garrapatas, infecciones al tracto urinario 
 
Discutiremos cómo cuidar de su nueva mascota de manera continua y establecer un plan para el mantenimiento 
de la salud. le facilitaremos información sobre un seguro de salud para mascotas y le daremos un membrete de 
nombre a su mascota. Llame para programar una cita.  
 
Su cobertura de cuidados de salud de 14 días incluye medicamentos orales y de uso tópico para el vómito, diarrea, 
infecciones respiratorias y problemas del ojo y del oído, pruebas de laboratorio internas, como, por ejemplo, 
verificaciones parasitarias fecales, pruebas de tiña, garrapatas, exámenes sanguíneos internos y análisis de orina. 
 
*No se incluyen con esta oferta rayos x, pruebas de gusano del corazón, tratamiento de condiciones que requieren 
de hospitalizaciones o terapia de fluidos y pruebas de laboratorio que deban enviarse a un laboratorio comercial.  
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Felicitaciones por su adopción felina 
 

Instalarse 
Puede que haya estado pensando en traer a casa a un nuevo amigo durante un tiempo. Sin embargo, su nuevo felino 
puede estar sorprendido del repentino cambio en su vida. Estar en un sitio nuevo puede ser atemorizante, incluso para 
los felinos más confiados; hay muchos panoramas, sonidos y olores nuevos a los cuales acostumbrarse. Siga los siguientes 
pasos para hacer que su felino se sienta seguro y confiado en su nuevo hogar.  

1. ESTABLEZCA UN LUGAR SEGURO: Instale a su nuevo felino en un cuarto pequeño, como, por ejemplo, un dormitorio 
o baño grande, durante las primeras 1 a 2 semanas. Asegúrese de que su gatito tenga acceso a comida, agua, una 
caja de desechos, juguetes, un lugar suave para dormir y un lugar para esconderse. Los felinos se instalan mucho más 
rápido si pueden acostumbrarse en un hogar poco a poco. Si su felino es tímido darle mucha libertad demasiado 
rápido puede ser abrumador para este y causar conductas no deseadas. 
2. COMIENCE A CREAR UN VÍNCULO: Ofrezca a su felino muchas sesiones de juego mientras se encuentre en su 
espacio seguro. Si su felino es enérgico, comience una rutina temprana de por lo menos dos sesiones de juego cada 
día, en la mañana y en la noche. Si su felino no está seguro de jugar o interactuar al inicio, comience sentándose con 
este mientras come y ofrézcale bocadillos extra sabrosos. Para los felinos tímidos, las interacciones calmadas y 
positivas son clave para ganar su confianza. 
3. ¿ESTÁ LISTO PARA EXPLORAR?: Una vez que su felino se sienta completamente en casa en su espacio seguro 
(comiendo, aseándose, utilizando la caja de desechos y acercándose a usted buscando atención), estará listo para 
comenzar a explorar lentamente el resto de su casa. Si su felino no ha demostrado estas conductas permítale más 
tiempo para ponerse cómodo en su lugar seguro. A medida que su felino comienza a explorar la casa al inicio, 
supervíselo para evitar cualquier mal hábito o daño. Si no puede ser supervisado, colóquelo de nuevo en su área 
segura. Si no han demostrado todas estas conductas, deles más tiempo para ponerse cómodos.  
 

Hogar dulce hogar 
Preparar su hogar de manera satisfactoria ayudará a incentivar una buena conducta en su felino y lo ayudará a sentirse 
más confiado y relajado. Antes de que abra la puerta para una exploración, tómese algo de tiempo para considerar cómo 
se ve su casa a los ojos del felino.  
 
 A SUBIR: Los felinos piensan de manera vertical en cuanto a su espacio y es muy importante que tengan opciones 

para posarse o descansar sobre el suelo. Esto puede incluir árboles, mesas, escritorios y una caja robusta para gatos 
sobre el suelo, o incluso una solera de ventana con una cuna para gatos. 
 

 LUGARES PARA ESCONDERSE: Los gatos y gatitos gustan tener un lugar seguro para observar la acción. Ofrezca sitios 
para que su gatito se esconda o desaparezca. No saquea su gatito de su lugar para esconderse para forzar una 
interacción ya que esto puede causar un retroceso en el desarrollo de confianza con usted. Puede utilizar árboles 
para gatos, camas cubiertas o incluso una caja de cartón para ofrecer a su gatito una cubierta segura.  

 
 BUENOS HÁBITOS EN EL BAÑO: Para ayudar a su nuevo gato a mantener el hábito duradero de utilizar su caja, siga 

las siguientes pautas:  
o Coloque la caja de desechos en un lugar callado y fácilmente accesible 
o Recoja diariamente la caja y reemplace todo el lecho cada 1 o 2 semanas. 
o En un hogar con varios gatos, ofrezca una caja de desecho por gato en el lugar más una.  

 
Los accidentes en cajas de desecho son a menudo el resultado de estrés, incluyendo el estrés de una transición a un 
nuevo hogar. Sea paciente, y supervise a su gatito. Si su nuevo gato tiene más de un accidente en su caja de desechos y 
ha verificado todas las recomendaciones anteriores, póngase en contacto con HSSV para otra recomendación. 
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 UNA CASA DIVERTIDA: Ofrezca a su nuevo amigo maneras divertidas de ejercitar su cuerpo y cerebro y un escape 

durante el día, especialmente durante los estallidos de actividad de los gatos entre siestas.  Mientras más interactiva 
y entretenida sea la casa para su felino, es menos probable que demuestren conductas no deseadas.  
Esto debe incluir:  

o Postes para aruñar – necesitan rasguñar y afilar sus garras 
o Perchas de ventanas para ver los exteriores 
o Túneles, bolsas de papel y cajas para explorar 
o Juegos de comida y juguetes, como, por ejemplo, bolas con bocadillos o bocadillos escondidos en cajas 
o Juguetes pequeños que incentiven los ataques y saltos 

 USO DE ASOCIACIONES POSITIVAS: No se debe esperar que su felino se sienta cómodo inmediatamente en nuevos 
lugares, o que genere un vínculo inmediatamente con su nueva familia. A continuación, mostramos cómo puede 
ayudarlo y convertirse en mejores amigos:   

o Pasar tiempo con el gatito todos los días, pero no forzar ninguna interacción 
o Al introducir a su gatito a nuevas cosas o personas, utilice bocadillos para hacerlo más divertido 
o Recuerde, comida = bueno, humano = comida, por lo tanto, humano = bueno 

 
Hora de jugar 
Todo gato es un cazador por naturaleza. Hoy en día usted proporciona el alimento sin la caza; sin embargo, los gatos de 
cualquier edad aún tienen muchos deseos de vigilar, saltar, atacar y perseguir. El juego interactivo diario con su gato 
utiliza su energía natural y lo ayuda a prevenir conductas no deseadas. El juego también puede ayudar a incentivar a que 
un gato tímido salga de su zona de confort.  

1. Utilice juguetes interactivos como, por ejemplo, varitas, cordones, punteros láser, etc. No utilice sus manos para 
jugar ya que esto motivará a que su gato utilice su boca y garras en usted, incluso cuando no esté jugando. 
2. Mueva el juguete para simular el movimiento de una presa arrastrándose en el piso o volando en los aires.  
3. Desafíe a su gato y haga que luche por el juguete. Puede que algunos gatos necesiten comenzar lento pero luego 
puede ir incrementando los movimientos para hacerlo más emocionante.  
4. Luego de unos 10 a 15 minutos, comience a calmar los movimientos del juguete y a calmar la sesión. 
5. Dé un ataque final, deje que agarren a su “presa, y recompense su esfuerzo ofreciéndole bocadillos o una comida.  
6. Si su gato es combativo, luego de cualquier periodo de actividad o juego, ofrézcale un tiempo para relajarse antes 
de comenzar la interacción. Esto ofrece a su mente y cuerpo algo de tiempo para relajarse y entender que el momento 
de jugar ha terminado.  
 

REALIDADES DEL GATO: La rutina natural de un gato es cazar (jugar), comer, asearse, dormir y repetir. 
Intente jugar antes del momento de comer para incentivar un sueño sustancioso. 

 
Lo que intenta decirle su gato 
Los gatos tienen distintos niveles de tolerancia para la interacción y manejo. Algunos prácticamente pueden ser 
manipulados por un niño pequeño y quedarse quietos como un pepino, mientras otros demuestran una mayor 
sensibilidad por su espacio personal. Afortunadamente, los gatos le intentarán decir lo que prefieren en lo que 
respecta a interacciones.  

 OBSERVE SU CUERPO: Los gatos le darán señales cuando estén llegando al límite de su interacción. Cuando usted 
observe uno o más de estos indicadores, absténgase de interactuar hasta que estas señales desaparezcan. Estas 
pueden incluir   

o Sacudir o menear el rabo 
o Miradas rápidas a su mano al interactuar 
o Alejarse – tenga presente que algunos gatos no se alejarán, por lo tanto, ponga atención a otras señales 

que estén dando. 
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 LO SIENTO, NO VI LA SEÑAL: Cuando los gatos se abruman mucho con la interacción, y se hace caso omiso a sus 

señales de que necesitan un descanso, su siguiente paso será utilizar su boca y garras. 
 TÓMESE 5 MINUTOS: Los gatos también pueden abrumarse por actividades en el hogar tanto como por el 

manipuleo, observe las mismas señales anteriores y ofrezca actividades de enriquecimiento, tiempo para jugar o un 
descanso en un lugar callado.   

 
REALIDADES DEL GATO: Cuando un gato da vueltas sobre su espalda puede verse como una invitación a frotar su 

vientre, pero la mayoría de gatos son altamente sensibles a que los toquen ahí. Es mejor esperar a conocer los 

límites de su gato.  

 
Con calma y constancia se gana la carrera  
Cada animal es un individuo y, aunque algunos felinos pueden manejar cambios dramáticos en sus vidas, otros pueden 
ver más dificultades en manejar las cosas nuevas. Luego de preparar su casa y comenzar una rutina con un tiempo de 
juego regular, la mejor manera de ayudar a su gato es ser paciente y permitir que su nuevo amigo felino se adapte a este 
ritmo. Si su gato demuestra ciertas conductas no deseadas, es probablemente debido a un estrés por la transición. La 
paciencia y el juego servirán de mucho.  
 
Recursos adicionales 
Visite nuestro sitio web, www.hssv.org/behaviorhelp, para mayor información sobre conductas no deseadas en gatos y 
ayudar a que su nuevo gato se sienta en casa.  
 

Si tiene preguntas siéntase libre de ponerse en contacto con su Asesor de Adopción en cualquier momento 

adoptions@hssv.org 

408.262.2133 ext. 150 

 
 

Ayuda por conductas animales 
Si tiene preguntas o inquietudes en cualquier momento después de la adopción puede ponerse en contacto 
con un miembro de nuestro equipo de conductas. Necesitará su “número de persona” que se encuentra en la 
documentación de adopción y puede llenar un formulario en: 

  
www.hssv.org/behaviorhelpline  
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Traer a casa un compañero de juego para Fluffy: Presentar un gato a otro gato 
 

Traer a casa a un nuevo gato puede ser un evento muy emocionante para nosotros los humanos; sin embargo, puede 
ser muy traumático para todos los felinos involucrados. Puede finalizar en un desastre si no se trata cuidadosamente. 
 

Los gatos son creaturas solitarias por naturaleza. A menudo existen en estado salvaje en grupos familiares muy pequeños 
de dos o tres, pero cada miembro también necesita bastante tiempo solo. Y encima de esto con una naturaleza muy 
territorial usted tendrá una receta para un desastre cuando introduce a un nuevo gato en su hogar. Los gatos pueden 
aprender a disfrutar de otro gato que no sea parte de su grupo familiar inmediato. En algunos casos, pueden aprender a 
tolerar meramente a otro gato en su dominio, pero esto debe hacerse cuidadosamente.  
 

Al utilizar las siguientes pautas a continuación, puede hacer que esta transición sea mucho más fácil y tenga una 
probabilidad mayor de integrar satisfactoriamente con un felino adicional en su hogar.  
 

PAUTAS BÁSICAS 
Siga cuidadosamente cada paso y no omita ningún paso. Si cada animal es mayor en edad, tenga previsto invertir el doble 
de tiempo en cada paso. No es poco común para algunos gatos mayores que nunca han compartido un hogar con otro 
gato, que les tome hasta 12 semanas hasta que finalmente pase al paso seis. Los animales más jóvenes, como, por 
ejemplo, gatitos, a menudo completarán los siguientes pasos de 10 a 12 días.  
 
 No avance al siguiente paso a no ser que AMBOS gatos actúen normalmente; lo cual significa que no haya silbidos, 

gruñidos, escupitajos y todos los involucrados estén calmados. Apresurar un paso puede resultar en una agresión, 
cuentas de veterinario innecesarias y una vida de relación adversa entre los gatos. 

 Ponga mucha atención a su gato existente a lo largo del siguiente procedimiento, incluyendo el ejercicio diario 
(juguetes aeróbicos para gatos o un juguete bailarín para gatos). Esto ayudará a que su viejo gato se sienta más seguro 
de que alguien más no va a robarse su afecto. 

 Tenga horas definitivas y coincidentes para alimentar a ambos gatos. Esto va a ayudar bastante con la velocidad de 
introducción satisfactoria. Muchas comidas pequeñas, muchas veces al día son mejor que solo una o dos comidas 
grandes. 

 En ningún momento coloque a los dos gatos físicamente de cara a cara. Esta es una manera segura de estimular la 
agresión. Los gatos tampoco son muy tolerantes. Si comienzan con el pie incorrecto, es muy difícil deshacer el daño.  

 Siempre coloque una caja de desechos adicional en un lugar distinto. Si tiene más de dos gatos, deberá facilitar por 
lo menos una caja por cada gato. Eso es para prevenir disputas territoriales por este recurso importante. Recuerde 
limpiar diariamente las cajas para incentivar hábitos correctos en la caja de desechos. 

 
PASO UNO: Confinar al nuevo gato a su propio espacio pequeño 
Este será el “corral de juegos” y área de seguridad de su nuevo gato. Un baño, oficina pequeña o dormitorio pequeño en 
donde su gato existente por lo general no “deambula” son los sitios ideales para el espacio para su nuevo gato. Coloque 
una caja de desechos, cama, comida, agua, un poste para arañar y juguetes en la habitación del nuevo gato. Este especio 
especial logra algunas cosas. Una, disminuye las probabilidades de propagar cualquier enfermedad que pueda portar su 
nuevo gato. (Recuerde mantener confinado a su nuevo gato durante diez días incluso si puede completar los siguientes 
pasos en un periodo de tiempo menor). Dos, ayuda a que su nuevo gato se acostumbre a los olores, sonidos y a usted, 
sin tener que confrontar a otra parte “hostil” (su gato existente).  
 
Facilite a su gato existente su propia caja de desechos, cama, juguetes, etc. en un área distinta de la casa. Puede que 
ingrese al espacio de su nuevo gato, huela debajo de la puerta, emita un silbido y maúlle, pero simplemente ignórelo 
cuando lo haga. No lo castigue de ninguna manera por silbar o gruñir en este punto. Solo aléjese de este. Ofrézcale 
atención cuando esté calmado.  
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PASO DOS: Utilice platos de alimento con “esencias” 
Luego de que haya confinado a su nuevo gato por algunos días y no se esconda de usted ni actúe nervioso, tome un paño 
de lavar pequeño, frótelo con su nuevo gato y luego colóquelo debajo del plato de comida de su gato “viejo” justo 
antes de la hora de comer. Ahora, haga lo opuesto para el gato nuevo. Si cualquiera de los gatos se muestra reacio a 
comer, intente agregar algo realmente especial al plato hondo del gato para motivarlo a comer. (O coloque el paño de 
lavar a una distancia de su plato hondo a la cual coma calladamente. Durante los siguientes días, acerque gradualmente 
y cada vez más el paño de lavar hasta que finalmente lo coloque debajo de su plato sin ningún problema). 
 

Repita en cada alimentación (siempre reviviendo la esencia frotando al gato opuesto) hasta que cada gato coma de 
manera calmada sin dudarlo, maullar o gruñir. Mientras más alimentaciones tenga por día, más rápido transcurrirá este 
proceso. Solo alimente con cantidades más pequeñas durante el día. Intente hacer por lo menos dos alimentaciones por 
día, y mejor aún, tres o más.  
 

La culminación satisfactoria de este paso puede tomar hasta dos semanas en algunos gatos o tan poco como cuatro días 
con otros. En cualquier caso, no avance hasta que cada gato esté relajado.  
 

PASO TRES: Comidas de cerca 
Luego de la culminación satisfactoria del paso tres, coloque el plato de cada gato en los lados respectivos del espacio del 
recién llegado. Nuevamente, haga comidas definitivas para cada gato, al mismo tiempo, en cada lado de su puerta. Ya 
no necesita agregar el paño con esencia debajo del plato. Repita este proceso hasta que AMBOS gatos estén actuando 
normalmente, sin titubear para comer, sin maullar, gruñir, escupitajos, etc. Luego pase al Paso Cuatro.  
 
Usted también puede ayudar en este proceso jugando diariamente con cada gato bajo la puerta con un juguete aeróbico 
para gatos (una araña de caucho con aspecto de pompón sobre un alambre). En el proceso de jugar colocarán sus garras 
debajo de la puerta para que el otro lo vea y huela. Esto también puede ayudarlos a motivar el juego debajo de la puerta 
el uno con el otro.  
 
PASO CUATRO: Jugar el juego de cambiar 
Si está comenzando este paso, asegúrese de que haya tenido su gato por lo menos diez días. Si no han pasado por lo 
menos diez días, quédese en el Paso Tres hasta que llegue este momento. Nuevamente, esto es por temas de propagar 
una posible enfermedad. Si han pasado más de diez días y aún no se encuentra en este paso, ¡no se preocupe! Vaya al 
ritmo de su gato. Su gato le indicará pasar al siguiente paso al actuar relajado y normal. Este paso pone la esencia del 
nuevo gato en todo el territorio de su gato existente, pero sin una confrontación física real. Este es un paso importante, 
por lo tanto, no lo omita. 
 
Confine a su nuevo gato a un espacio cómodo con una caja de desechos y algunas de sus comidas favoritas. Deje que su 
nuevo gato explore simplemente abriendo la puerta de su espacio. No lo cargue hacia afuera; ya que queremos que este 
aprenda la ruta hacia y desde su espacio por su propia cuenta. Deje que merodee por algunas horas bajo supervisión. 
Juegue con este y motívelo a relajarse.  
 
Luego, apártelo a su espacio y deje que su gato “viejo” salga. Puede que su gato existente camine alrededor de la casa, 
oliendo, maullando o gruñendo, ya que ahora ciertamente puede oler a dicho “intruso” en todas las partes de SU casa. 
ESTÁ BIEN. Déjelo que merodee y actúe de manera enojada. Solo ignórelo o intente jugar con este para ayudarlo a 
relajarse.  
 
Repita diariamente el juego de cambiar hasta que AMBOS gatos actúen normales y relajados.  
 
PASO CINCO: Contacto limitado 
Luego de la culminación satisfactoria del Paso Cuatro, comience el siguiente paso colocando a su nuevo gato de nuevo 
en su espacio seguro. Este proceso permitirá que los gatos se vean el uno al otro, pero no tengan contacto físico.  
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Ya sea: Instale dos puertas de tensión alta de 36 pulgadas (puertas para bebés) en la entrada al espacio del recién llegado, 
pero con aproximadamente dos pulgadas de margen en la parte inferior. (Suficiente para que, entre una pata, pero no 
una cabeza). Hay puertas disponibles en tiendas de mascotas, tiendas de especialidades para niños o tiendas 
departamentales. O intente prestar una a algún amigo.  
 

O: Utilice dos topes plásticos duros de puerta, ajuste la puerta de la habitación con los topes sobre cada lado con la 
puerta abierta solo en dos a tres pulgadas. Asegúrese que, ninguno de los gatos pueda meter su cabeza a través de la 
abertura. Asegúrese de que la puerta esté bloqueada y que no se abrirá de repente ni se cerrará de golpe si un gato 
choca su cuerpo contra la puerta de manera agresiva. Deben ser capaces de golpearse el uno al otro con sus patas e 
investigar sin un contacto corporal completo. Nuevamente, motive a que los gatos jueguen a través de la abertura.  
 

Continúe con el ritual de alimentación del Paso Cuatro anterior, pero con cada gato aún en su lado respectivo de las 
puertas de bebé o la puerta bloqueada. Cuando no se encuentre en casa o no pueda supervisarlo por lo menos de manera 
periférica, cierre la puerta. No debe haber virtualmente nada de maullidos, gruñidos o posturas agresivas antes de que 
continúe al Paso Seis.  
 

PASO SEIS: Deje que se casualmente se encuentren  
Luego de la culminación satisfactoria de TODOS los pasos anteriores, ahora estará en buena forma para permite que los 
gatos se encuentren de manera casual el uno con el otro en la casa.  
 

Comience primero ejercitando intensamente a CADA uno de los gatos de manera separada, especialmente si uno de los 
animales es joven y muy juguetón. Si uno de los animales tiene tantas ganas de jugar que acosa al otro gato, estos pueden 
volverse enemigos rápidamente.  
 

Luego, aliste cada plato de comida de los gatos con algo realmente bueno, por ejemplo, pedazos de atún o una cucharada 
de comida líquida. Justo antes de la hora de comer, deje la puerta del nuevo gato abierta o quite las puertas de bebé 
instaladas. Deje que los gatos se encuentren el uno al otro de manera casual y luego sírvales una comida, de modo que 
estén comiendo a un pie de distancia el uno del otro.  
 

Luego, continúe y saque un juguete para gatos y juegue junto con los dos gatos. Todo el proceso del Paso Seis está 
diseñado para asociar algo realmente placentero con la presencia del nuevo gato.  
 

Puede que algunos gatos se escondan; puede que haya un maullido o gruñido inicial. Está BIEN. Deje que las cosas 
funcionen siempre y cuando ninguno de los dos gatos ataque físicamente al otro. Intente seguir alimentándolos de cerca 
y así como también juegue sus juegos favoritos con ellos. 
 

COMENTARIOS FINALES 
NO DEJE QUE UNO DE LOS GATOS SE CONVIERTA EN UN ACOSADOR. Si al parecer uno de los gatos siempre es el agresor, 
supervise cualquier interacción entre los gatos. Esté listo con una botella rociadora ajustada con un chorro fino para 
interrumpir cualquier pelea entre los gatos. Solo asegúrese de que sea un acoso y no un juego. No deje a los gatos juntos 
sin supervisarlos si es que tiene un problema de hostigamiento. Coloque al gato acosador en confinamiento cuando no 
pueda verlos.  
 

INTENTE EJERCITAR MÁS FUERTEMENTE AL AGRESOR antes de que se les permita interactuar. Esto a menudo quita la 
“ventaja” y hacer que el agresor sea más agradable. El gato desagradable también puede utilizar un arnés con una correa 
de seis pies bajo supervisión. El arnés se utiliza para que pueda sacarlo rápidamente de la situación. Nuevamente, intente 
asociar algo positivo con tener al otro gato cerca, como, por ejemplo, bocadillos especiales o jugar.  
 

Si no ha seguido cuidadosamente las pautas anteriores, vaya al inicio y comience nuevamente.  
Tenga presente que la introducción puede tomar hasta tres veces en el segundo intento ya que deberá volver e intentar 
reparar esa “primera mala impresión”. 
 

Introducir a un nuevo animal a su hogar toma mucho tiempo y paciencia. Puede hacerse sin problemas si se toma el 
tiempo y sigue los pasos anteriores. Pero no espere que las cosas sean perfectas de la noche a la mañana ni intente 
apresurar las cosas ya que puede terminar con archienemigos en lugar de buenos amigos.  
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Vivir con perros y gatos 
 

Los perros y gatos pueden aprender a llevarse bien el uno con el otro en el mismo hogar. Puede que nunca disfruten de 
la compañía del otro, pero pueden aprender a tolerarse el uno al otro. Es más fácil presentar a un cachorro a un gatito 
ya que ambos son jóvenes y no han tenido malas experiencias con otras especies. Pero incluso los perros y gatos mayores 
pueden aprender a vivir el uno con el otro con unas cuantas reglas simples.  
 
1. NUNCA PERMITA QUE SU CACHORRO O PERRO SE ACERQUEN A SU GATO. 
Usted podría pensar que su perro solo desea ser amigo, pero su gato lo permitirá solo oliendo antes de que decida decirle 
a su perro que “se aleje”. A los perros les gusta perseguir criaturas pequeñas. Es parte de sus instintos cazadores, por lo 
tanto, no es que su perro sea malo, está siguiendo sus instintos. Mantenga a su perro en una posición baja, acostado 
siempre que el gato esté en la habitación. De esa manera el perro está bajo control mientras que el gato puede lograr 
cierta confianza de su entorno.  
Si no tiene un control verbal sobre su perro, lo que significa que no puede detener su paso cuando usted le diga “NO” o 
“FUERA”, entonces manténgalo con una correa en la casa hasta que pueda aprender a controlarlo verbalmente. Solo 
deje que su perro arrastre una correa de 6 a 10 pies de largo en la casa detrás de éste, de modo que pueda detenerlo 
fácilmente. Elogie a su perro cuando deje de perseguir a su gato. 
 
Si no puede controlar la conducta del perro, una clase de entrenamiento de buena calidad puede colocarlo nuevamente 
en control del perro de modo que el gato también pueda disfrutar de la casa.  
 
No permita que su perro persiga a NINGÚN animal pequeño. Esto solo saboteará el entrenamiento de su perro para que 
deje en paz al gato.  
 

2. PERMITA QUE SU GATO SE APROXIME AL PERRO 
Permita, por todos los medios, que su gato camine hacia e investigue a su perro, pero observe cuidadosamente de modo 
que el perro no intente perseguir a su gato. Al permitir que esto ocurra, su gato ganará confianza en usted y en su perro 
y que no va a ocurrir nada malo a éste. Su gato comenzará a darse cuenta que compartir una casa con un perro (quien 
no tiene permitido acercarse) no es del todo malo. 
 
3. PERMITA QUE SU GATO SE ESCONDA SI LO DESEA 
No fuerce un encuentro entre los dos. Permita que su gato investigue al perro por su cuenta; solo asegúrese de que el 
perro no tenga permitido perseguirla en NINGÚN momento. Dele un cuarto silencioso para escapar con su alimento, 
fuera del alcance del perro. Puede tomar tanto como ocho a diez semanas antes de que su gato se adapte a compartir 
su hogar con un compañero canino.  
 
4. MANTENGA AL PERRO Y AL GATO SEPARADO CUANDO NO ESTÉ EN CASA. 
Hasta que sienta que su perro no va a aterrorizar a su gato en cualquier momento, o los deje solo. Ya sea coloque a su 
gato en una habitación con la puerta cerrada (asegúrese de que su gato tenga ahí su caja de desechos, así como también 
algunos juguetes y agua) o coloque a su perro bajo confinamiento (como, por ejemplo, una jaula colocada en la casa). 
 
5. RECOMPENSE CUALQUIER INTERACCIÓN POSITIVA ENTRE LOS DOS 
Cada vez que el perro deje que el gato se le acerque o deje que el gato caminé a lado suyo sin perseguirlo, ELÓGIELO, 
diciéndole, por ejemplo, “BUEEEEEN PERRRROOOOO” “QUE BUEN MUCHACHO ERES”. 
 
6. DÉ A SU PERRO UNA SALIDA PARA SU CONDUCTA DE PERSEGUIR. 
Enseñe a su perro a perseguir una pelota, frisbee, bola de hilo o un juguete limpio, en lugar de a su gasto. El ejercicio 
regular también puede ayudar a que su perro permanezca calmado junto a su gato. 
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LENGUAJE DEL GATO  
 

 
                                 INTERESADO                   AMIGABLE                      ATENTO                    RELAJADO 

 

 
 

  CONFIADO                  AMIGABLE. RELAJADO      CONTENTO       CONFLICTIVO. CUIDADOSO 
 

 
                               JUGUETÓN                       EMOCIONADO         “ESTO ES MÍO”                 ANSIOSO 
 

 
                             DEPREDADOR                       PREOCUPADO             ASUSTADO              AMENAZADO 
 

 
                            ATERRORIZADO        SÚPER ATERRORIZADO     IRRITADO                DISGUSTADO 
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SIGUIENTES PASOS  RECURSOS 

Ítems obligatorios 
__ Transportación segura 
 
1. Suministros básicos para llevar 
__ Alimento (dieta científica seca de Hill’s y comida líquida) 
__ Caja de desechos 
__ Material de lecho 
__ Pala para material de lecho  
 
Suministros adicionales 
__ Platos hondos 
__ Juguetes 
__ Árbol para gatos 
__ Incentivos para entrenamiento 
__ Cama cómoda 
__ Suministros de aseo  
__ Collar para separación 
__ Membrete de identificación  
 
2. Registro completo de microchip 
Comenzamos el registro de su microchip para su nueva 
mascota en la base de datos de Home Again. Regístrese 
en su sitio web para completar el registro en 
www.homeagain.com. 
 
3. Fije una cita con el veterinario 
Aunque las mascotas adoptadas de HSSV están vacunadas 
y examinadas por un equipo médico, debe hacer que el 
veterinario familiar examine a su mascota, dentro de 1 a 2 
semanas de llevarla a casa. Su veterinario puede ayudarlo 
a revisar el historial médico de su nueva mascota y 
establecer un programa de vacunas para tratamientos 
futuros, incluyendo tratamientos mensuales para 
prevención de pulgas y futuras desparasitaciones.  
 
4. Dieta 
Mientras está bajo nuestro cuidado su gato ha estado 
comiendo comida líquida de la dieta científica de Hill’s. 
Puede utilizar las pautas de alimentación en el reverso del 
empaque o hablar con su veterinario para determinar las 
cantidades apropiadas. Su veterinario de elección puede 
servir también como un recurso para darle 
recomendaciones respecto a qué dieta es mejor para su 
nueva mascota.  
 
Consejo: Si decide cambiar de alimento, integre 
lentamente el nuevo alimento en lugar de todo a la vez. 

  
 
 
Clínica de vacunación a bajo costo 
Ofrecemos vacunaciones, desparasitaciones y servicios de 
microchip en nuestro centro médico. Vea las horas de 
atención, ubicación e información de contacto en 
www.hssv.org/what-we-do/medical-services. 
 
Recursos de conducta animal 
En Humane Society Silicon Valley (HSSV), ofrecemos una 
variedad de clases de entrenamiento, talleres y 
seminarios para usted y su mascota. Si está enfrentando 
desafíos más grandes (por ejemplo, una agresión, hábitos 
inapropiados en la caja de desechos), puede que usted y 
su mascota se beneficien de un entrenamiento privado u 
orientación de conducta. Encuentre derivaciones y 
recursos en www.hssv.org/behaviorhelp 
 
 
 
 

Devoluciones y renuncias 
Si necesita devolver a un animal por cualquier razón 

comuníquese con nuestro departamento de admisiones 
al 408.262.2133 x 110. Las devoluciones son con cita 

únicamente. Luego de 90 días se pueden aplicar costos 
por renuncia. 

 
 
Edad del animal: ___________________________ 

Peso del animal: ___________________________ 

Instrucciones especiales: ____________________ 

_________________________________________ 

 
 

 

17 
 

http://www.homeagain.com/
http://www.hssv.org/what-we-do/medical-services

