
¿Están los gatitos visiblemente enfermos o heridos?
SI: Comuníquese con una organización o albergue dedicado al bienestar de los animales, donde 
pueden ayudarlo a evaluar si los gatitos necesitan alguna intervención. Si esto no es posible, lleve 
a los gatitos a un veterinario de inmediato.

NO: Calcule la edad de los gatitos en base a la apariencia que tengan.

Llevar gatitos recién nacidos al albergue local tendría que 
ser la última opción que debería considerar. 
Muchos albergues de animales no pueden proporcionar el tipo de cuidado que los 
gatitos necesitan durante las 24 horas del día. De hecho, los gatitos corren el riesgo
de que los maten en las siguientes horas luego de llegar a muchos de los albergues.

La mejor manera de ayudar a la mayoría de los gatitos es dejarlos con su mamá y luego, 
cuando cumplan más de ocho semanas de vida, usted puede comunicarse con su albergue 
local para obtener información sobre los servicios de esterilización/castración disponibles.

Aún tiene los ojos 
cerrados o apenas 

comienza a abrirlos.

1–2 semanas 
de vida

Tiene los ojos abier-
tos y alertas, y se está                                                   

volviendo activo.

2–4 semanas 
de vida

Muy activo y haciendo 
sonidos, ya puede 
comer alimentos.

4-6 emanas 
de vida

Muy activo y juguetón, 
pesa 1–2 libras.

6-8 semanas 
de vida

Evite tocar a los gatitos y obsérvelos de lejos durante 10-12 horas. Si los 
gatitos parecen estar sanos y tranquilos, por lo general la mamá regresará 
cuando sienta que es seguro hacerlo. Si los gatitos están expuestos, trate 

de encontrar un lugar cercano y seguro donde esconderlos, trasládelos 
ahí y obsérvelos desde una distancia segura durante 10-12 horas.

¡Estupendo! Por lo general, 
a esta edad, los gatitos 
no necesitan mucho de 

las personas ni de la 
mamá. Mientras no estén 

en peligro inmediato, usted 
puede comunicarse con 

un servicio local para 
programar la cirugía de 

esterilización/castración. 

¿Qué debe hacer si
encuentra gatitos?

de vidade vidade vida

Muy activo y juguetón, 
pesa 2 libras o más.

8+ semanas 
de vida

SI
¡Estupendo! Deje a los gatitos 
solos por ahora. Cuando los 

gatitos cumplan ocho semanas 
o más, puede programar la  

cirugía de esterilización/castración 
para ellos y la mamá.

NO
Estos gatitos podrían necesitar 

su ayuda y usted podría ser un gran 
rescatista. Si no puede cuidarlos 

temporalmente, comuníquese con 
un grupo dedicado al bienestar de 
los animales para que lo orienten.

¿Regresó la mamá?


