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El proyecto gratuito* para los gatos comunitarios de la Sociedad de Animales Best Friends, 
una colaboración con PetSmart Charities®, es una manera humanitaria y eficaz de reducir 
el número de gatos que viven en nuestras calles. Los gatos comunitarios son los gatos 
callejeros sin dueño o los gatos salvajes que viven en nuestros vecindarios.   

EL PROYECTO PARA LOS GATOS COMUNITARIOS OFRECE:
• Métodos humanitarios para atrapar a los gatos callejeros, seguido de castración o esterilización, 

vacunas y el regreso de los gatos a sus comunidades. Con el tiempo, se reduce el número de gatos.    

• Cortar la puntita de la oreja de los gatos castrados o esterilizados. El corte de una puntita de la oreja es 
un procedimiento que no duele y es el símbolo universal de los gatos callejeros que han sido castrados o 
esterilizados.

BENEFICIOS DE LA CASTRACIÓN/ESTERILIZACIÓN:  
• Se evitan las crías no deseadas  

• Se ahorra dinero de los contribuyentes al mantener a los gatos 
fuera de los albergues municipales  

• Se reduce el número de gatos que son sacrificados en los 
albergues  

• Esto ayuda a mejorar la salud de los gatos callejeros  

• Se reducen los comportamientos molestos, como orinar para 
marcar su territorio, pelear, maullar y vagar 

CÓMO USTED PUEDE AYUDAR:
• Díganos si hay gatos callejeros o salvajes que no tienen la 

punta de la oreja cortada en su comunidad, que necesiten ser 
castrados o esterilizados.   

• Llámenos para servir como voluntario o para aprender cómo 
puede alimentar y cuidar a los gatos callejeros.  

Trabajando juntos, podemos Salvarlos a Todos®.

¿Ve gatos callejeros? 
¡Podemos ayudarlo!

* Se aplican algunas restricciones.

¿No le gusta tener gatos en su jardín? Llámenos o envíenos un correo electrónico y le daremos 
más detalles sobre métodos humanitarios para mantenerlos alejados.
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