
¿Sabían ustedes que pueden adiestrar a su gato 
para poder pasearlo con correa?          
Muchos gatos adoran estar afuera, pero a veces puede ser poco seguro tanto 
para ellos como para nuestros amigos de la vida silvestre. Se puede empezar 
por entrenar a su gato a pasear con arnés dentro de la casa y premiarlo con 
sabrosas golosinas, esto una manera divertida y positiva de comenzar. Una vez 
que se sientan cómodos con el arnés y la correa pueden salir al jardín y ver cómo 
reacciona. Algunos gatos adoran pasear con correa mientras que otros, ¡pueden 
ser más “asustadizos”! Para estos gatos, ¡considere un patio! ¡Asegúrense que sea 
un patio cerrado para que puedan explorar los sonidos y olfatear el exterior de 
manera segura! ¡Estos consejos también van a cuidar de la vida silvestre!

Ventana a la vida silvestre

Bienvenidos a las Noticias 
Para Chicos de La 
Sociedad Humanitaria de 
San Diego. ¡Esperamos que 
se diviertan aprendiendo 
sobre mascotas y sobre la 
vida silvestre de San Diego! 
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CAMPUS DE SAN DIEGO
5500 Gaines St.
San Diego, CA 92110

CAMPUS DE ESCONDIDO
3500 Burnet Drive
Escondido, CA 92027

CAMPUS DE OCEANSIDE
2905 San Luis Rey Road (perros)
Oceanside, CA 92058

572 Airport Road (gatos y 
pequeños animales)
Oceanside, CA 92058

619-299-7012
sdhumane.org 

Maullidos desde los refugios
¿Sabían ustedes que los gatos tienen muchas 
diferentes personalidades y son animales 
emocionalmente complejos?          
Pueden ser atrevidos, zonzos, mimosos, juguetones, tímidos, cariñosos, 
descarados y ¡mucho más! Por eso, cuando llegan a La Sociedad Humanitaria 
de San Diego, tratamos a cada uno de manera individual, los ayudamos a 
sentirse lo más relajados posible para que podamos conocerlos y encontrarles 
la familia adecuada. A los gatos bajo nuestro cuidado les damos frazadas, 
juguetes y un lugar acogedor donde esconderse. Los gatos disfrutan de 
enriquecimientos como los juguetes con hierba gatera, cajas de cartón y 
juguetes con cascabeles o plumas a los que pueden intentar cazar. ¡Todos los 
días nuestros voluntarios y equipo pasan tiempo con los gatos brindándoles 
cariño y tiempo sobre la falda para ser mimados!

Conozcan a nuestros voluntarios  
Conozcan a Chris 
Chris es una voluntaria de acogida de la Sociedad 
Humanitaria de San Diego. Ella se ofrece a cuidar de las gatas 
que están con pequeños gatitos. Viven temporalmente en su 
casa, donde les ofrece atención, comida, juguetes y lo que sea 
necesario hasta que los gatitos y la madre estén listos para 
ser adoptados. Chris disfruta de ver el maravilloso vínculo 
entre las gatas y sus crías y el cuidado que las mamás le dan 
a sus gatitos.  

NOTICIAS 
Critter Kids

De la Sociedad Humanitaria de San Diego



¡Busquen en nuestro sitio web sdhumane.org para ver más de las cosas divertidas que suceden en  
La Sociedad Humanitaria de San Diego!

Rincón de librosDen una pata

¡Pueden darle a su gato horas de 
entretenimiento usando cosas que 
todos tenemos en casa! Lo que 
necesitan es un par de tijeras y el 
cartón del rollo de papel higiénico. 
Agreguen algunas decoraciones 
divertidas o coloquen golosinas 
dentro para que sea más tentador 
y ¡que comience la diversión!

Resuelvan el 
laberinto gatuno

A NEW
BEGINNING

WHAT TO EXPECT WHEN YOU’RE EXPECTING:

STRESS
Your new cat is likely to be feeling anxious and nervous in their new surroundings. 
It’s important to be patient with them during this time.

HIDING
To cope with their anxiety, cats tend to try and find areas to hide away in. To prevent your 
cat from going “missing” in your house, confine them to a single room without any 
hard-to-reach nooks and crannies for a couple of days until they adjust to your presence, 
so you can keep a close eye on them during the transition.

SUPPLIES
Give your new cat a private place to do his business, away from his food and water. Use a 
new litter box with two to three inches of fresh litter inside. You may want to use a litter with 
a cat attractant during this process to help prevent litter aversion from developing.

LACK OF APPETITE
Another side effect of the stress of relocation is that your new cat may not immediately be 
interested in eating, or may only consume a small amount. Instead of forcing the issue, 
allow them to eat on their own time and in privacy.

INTRODUCTIONS
If you have other pets, confining your new cat to a separate room for a few days will allow 
time for both pets to grow used to each other’s scents before making an introduction. After 
a few days, allow the two to share the same space but keep a close eye until they grow 
accustomed to each other’s presence.

BEGINNING

Adoption marks a new beginning for your household. Though a cat may seem like a low maintenance pet, they 
are a living being with emotions and needs that require care from you. Transitioning to a new home isn’t an 
easy task, so it’s important to be prepared beforehand.
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3See page 28 for answers!
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