
Huntington-Oyster Bay Audubon trabaja para        
proteger aves y otras especies silvestres así como los  

hábitats de los cuales dependen, a través de la      
educación, información publica y acciones de      

conservación.  
 

PO Box 735 
Huntington, New York 11743 

www.hobaudubon.org 
 

Para una lista de refugios locales:  
http://www.longisland.com/animal-shelter.php 

 
Fotos de aves: :  

www.lloydspitalnikphotos.com 
 

Consejos sobre como lograr la transición a un  
gato interior de casa: www.humanesociety.org/
animals/cats/tips/bringing_outside_cat_indoors 

 
   Los Gatos Pertenecen      

deNtro de casa 

Los gatos matan a casi mil millones de aves 
y mamíferos pequeños cada año!  

No permitas que tu bella mascota se convierta 
en un asesino! 

 

Son las  
10:00 a.m.   

¿Sabes dónde 
esta Fluffy?  

Cardenal Norteño  

Los Gatos Pertenecen 
deNtro de casa 

Andrew Currie 



   Porque debes mantener tu gato dentro   
de casa 

Los gatos son caseros. A diferencia de los gatos 
salvajes, los gatos domésticos NO son aptos para 
sobrevivir fuera de casa. Les gustan los lugares 
cálidos, la compañía  y el afecto. Han sido domesti-
cados por seres humanos durante miles de años. 

Los gatos que salen de casa son mas            
propensos a vivir menos tiempo. La exposición a 
enfermedades mortales y transmisibles (rabia,    
leucemia felina, panleucopenia, FIV, etc), amenaza 
constante a ser arrollados por un coche o atacados 
por perros y depredadores como los zorros. 

Crueldad humana. Constantemente se sabe de 
casos de tortura o gatos que reciben heridas,    
golpes, quemaduras, disparos, todos intencionales. 

Los gatos pueden enfermarte! Los gatos pueden 
contraer enfermedades como la rabia o la         
toxoplasmosis que pueden ser transmisibles a los 
seres humanos. También se incluye el riesgo de 
infectar el hogar con parásitos como pulgas,      
garrapatas, gusanos, etc 

Los gatos son altamente responsables por ca-
zar fauna silvestre, aun si estan perfectamente 
bien alimentados. Los gatos son cazadores por 
instinto, y mataran sin remedio a otros seres como 
aves, reptiles,   peces o incluso atacar a otros gatos 
simplemente por defensa de territorio. 

Las campanas no son una solución. La fauna 
silvestre no sabe reconocer el sonido de las campa-
nas como una alerta o amenaza, además que mu-
chos gatos encontraran la forma de acercarse se 
forma silenciosa, incluso con las campanas. 

 
Por la salud y belleza de tu gato, y por el bienestar de 

otros animales, además tu paz mental,  por favor 
manténlo dentro de casa. 

 
 

El impacto de los gatos en la fauna silvestre: 
 
Muchas poblaciones de aves se encuentran en peligro   
debido a tres grandes causas: la destrucción de su hábitat, 
colisiones con ventanas y la depredación por  parte de los 
gatos. Si juntamos las cifras de todas estas perdidas, el 
total es escalofriante. Los gatos matan cientos de miles de 
aves cada año y entre 100 millones a un billón de aves 
mueren debido a colisiones con ventanas. Si ha esta cifra 
agregamos el número de aves que mueren debido a la  
destrucción del hábitat, el total de especies perdidas es             
insostenible. 
 
Los gatos muchas veces matan animales de caza como 
ratones, ardillas y conejos, compitiendo con especies   
nativas como halcones, búhos, zorros, entre otros         
depredadores que dependen de estos animales para      
sobrevivir. Las estadísticas muestran que los gatos cazan 
aproximadamente a un billón de aves y mamíferos       
pequeños cada ano. Permitir que un gato domestico,    
compita en la fauna silvestre por alimento, pone a los         
depredadores nativos en desventaja. En conclusión, los 
gatos son una especia invasiva que no pertenece a       
nuestro ecosistema. 

 

Piping plover chick. Esta ave esta registrada en la lista 
oficial de especies amenazadas por el gobierno de USA y 

es una presa común de gatos domésticos  

Black capped chickadee. Esta alegre ave es un  
visitante popular y frecuente de jardines y patios, lo 
que le hace ser una víctima vulnerable a los gatos.  

Y recuerda… 
Si por cualquier razón ya no puedes 
hacerte cargo de tu gato, NO lo dejes 
libre por las calles! Lo más probable es 
que termine muerto tarde o temprano. 
Mejor llévalo a un albergue o dalo en 
adopción. 

NO abandones a tu gato!!! 

Tips para mantener a un gato feliz y seguro 
dentro de casa 

 (adaptado del sitio online American Bird 
Conservancy: www.abcbirds.org) 

 Instalar repisas para ventana permite al gato 
contemplar el exterior desde la seguridad de 
casa. 

 Jugar con su gato todos los días lo mantendrá 
tranquilo y sin urgencia de ir al exterior. Algunas 
ideas favoritas son bolsas de papel, rollos de 
papel higiénico, cajas de cartón u otros artículos 
que resultan de gran curiosidad y diversión a 
los gatos. 

 Plantar césped especial para gatos o macetas 
interiores donde el gato pueda recostarse. 

 Limpiar la caja de arena (donde el gato hace 
sus necesidades) con la frecuencia adecuada 

 Mantener las visitas regulares al veterinario, 
incluyendo las vacunas y revisiones periódicas. 

 Si es posible, ofrecer la opción de un área 
cerrada y segura para el gato (por ejemplo: un 
patio o terraza cercados por completo con 
malla, acrílico, mosquitero, etc) 

Otros consejos muy útiles: 
 Considerar la adopción de otro gato para que 

se acompañen mutuamente. Así se contribuye 
al rescate del nuevo gatito y la felicidad de 
ambos.  

 Esterilizar todos los gatos, preferentemente 
antes de que alcancen la edad de 6 meses, 
cuando se vuelven sexualmente activos. 

  
Ver parte trasera del folleto para ver recursos sobre como 

ayudar a la transición de un gato dentro de casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Un gato casero es un gato feliz!   


