
Cuando trae una nueva mascota a casa, ¡es importante darles espacio, un ambiente 
seguro y tiempo para adaptarse a la vida como parte de su familia! Si bien es 
emocionante tener un animal nuevo en casa y usted podría estar ansioso por interactuar 
con ellos de inmediato, recuerde que se están adaptando a un lugar desconocido y 
a gente nueva. A continuación, algunos consejos para apoyar a su gato durante los 
primeros días con usted. 

Déles espacio  
Al llevar un gato nuevo a su casa, es importante darles tiempo y espacio para adaptarse. 
Dar acceso al gato nuevo a todo su hogar de inmediato puede ser abrumador y hacer 
que se escondan. En lugar de eso, comience limitando el espacio de su gato a solo una 
habitación: un cuarto de baño, un armario o vestidor, o una recámara libre. Este espacio 
pequeño permitirá que su gato se adapte mucho más rápido. Después de 7 a 10 días, este 
espacio se convertirá en su “base de operaciones”. ¡Su gato ahora tiene un espacio en su 
hogar donde se siente cómodo y relajado! 

Arme un espacio adecuado 
Para sentirse cómodos en el lugar donde viven, los gatos necesitan:

•  Lugares donde puedan esconderse completamente, como una caja, un transportador o 
un escondite. 

•  Una superficie que pueden rayar y amasar, como un tapete o un poste de rascado. 
Busque algo por lo menos 1.5 veces la longitud del cuerpo del gato para que pueda estirar 
sus brazos completamente y rascar.

•  Múltiples áreas para descansar. Debe haber por lo menos un área de descanso alta, 
ubicada a 3-5 pies sobre el suelo, mientras que otras áreas pueden ser más bajas o estar 
a nivel del suelo.

•  Un arenero. Límpielo 1-2 veces al día, y mantenga el cuarto libre de montones de ropa o 
mantas para desalentar que haga sus desechos donde no debe.

•  Enriquecimiento. Cualquier actividad u objeto que anime a su gato a demostrar 
comportamientos apropiados para su especie, como rascar, jugar, cazar o saltar. Los 
juguetes, árboles o estanterías para gatos y los alimentadores de rompecabezas son 
objetos de enriquecimiento populares.

Conozca su lenguaje corporal 
Los gatos se comunican con nosotros a través de su comportamiento y lenguaje corporal, 
algunos de los cuales pueden ser sutiles. Buscar señales pequeñas puede ayudar a prevenir 
mayor estrés. 

•  Evite sorpresas. Cuando se acerque a un gato, hágale saber que está allí hablándole con 
calma o gentileza y viendo cómo responden antes de acercarse demasiado. 

•  Pida consentimiento. Incluso con mascotas familiares, siempre es mejor preguntar 
antes de interactuar. Utilice comportamientos de baja presión como estirando su 
dedo o usando el dorso de la mano a una distancia cómoda. Si interactúan olfateando, 
frotándose, acercándose o parpadeando lentamente a usted, es probable que tenga 
permiso de interactuar más. Si se voltean o se alejan, se hacen más pequeños, apartan 
la mirada, se lamen los labios o empiezan a acicalarse, probablemente prefieran no 
interactuar. En esos casos, es importante darle espacio a su gato. 
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•  Preste atención a los estados de ánimo. Al igual que nosotros, algunos días los gatos 
quieren más interacción, y algunos días menos. Siempre tome nota de las señales 
de su gato y adáptese a ellas. Los días estresantes pueden ameritar un ritmo más 
lento y más espacio, mientras que los días relajados permiten más tiempo de juego, 
enriquecimiento e interacción. 

•  Recuerde el ciclo de actividad del gato: Caza/juego > comer > acicalarse > dormir. 
Tendrá interacciones más exitosas si puede identificar dónde está su gato en su ciclo. 
Si acaban de comer, intente esperar hasta después de su próxima siesta antes de jugar. 

Consejo: ¡Ofrecemos una biblioteca de recursos en línea con artículos y videos para 
ayudarle a aprender más sobre el comportamiento de su gato! Conozca los recursos de 
sdhumane.org/behavior-and-training/. YouTube es también un gran lugar para buscar 
vídeos útiles.

Construya su relación
A continuación, algunas formas de ayudar a que su gato se sienta cómodo en el nuevo 
espacio donde vive: 

•  Ofrecer comidas naturalmente le ayudará a construir una relación con su gato. 

•  ¡Juegue! Utilice los juguetes de varita o con plumas para que gato pueda perseguir, 
agarrar y atrapar. Presente los juguetes a una distancia y permita que su gato venga a 
usted — ¡no lo fuerce!

•  Pruebe una variedad de premios, como la marca Temptations, pollo o atún enlatado 
para averiguar lo que más le gusta a su gato. Coloque suavemente los premios cerca de 
su gato y aléjese. Si el gato se le acerca, ofrezca los premios desde su mano.

•  Establezca un horario. Los gatos típicamente duermen de 12 a 18 horas al día y son 
más activos al amanecer y al anochecer. Utilizan las horas del día para tomar una 
siesta, acicalarse, estirarse y jugar. Para conseguir que su gato duerma a su mismo 
horario, utilice los juguetes para darles ejercicio una hora después de que usted 
despierte y una hora antes de que usted vaya a la cama. Los gatos pueden adaptarse a 
un horario humano y dormir durante toda la noche, pero les lleva tiempo adaptarse.

•  ¡Entrene! Los gatos tienen mucha capacidad de ser entrenados, a pesar de los rumores 
que dicen lo contrario. La San Diego Humane Society cada vez ofrece más clases y 
recursos para el entrenamiento de gatos en nuestro sitio web. 

Aliméntelo con una dieta saludable 
¡Le enviaremos a casa con una bolsa gratis de comida seca para gato Purina! Esto es 
lo que su gato ha estado comiendo durante nuestro cuidado, y una dieta constante 
es siempre útil. Recomendamos continuar con su dieta de Purina, pero si usted elige 
cambiar a una marca diferente, haga la transición gradualmente.

¡Estamos aquí para ayudar!
La San Diego Humane Society es su recurso accesible para la vida de su mascota. 
Nuestro sitio web ofrece muchos recursos de comportamiento y entrenamiento para los 
dueños de mascotas, y le invitamos a seguirnos en redes sociales para mantenerse al 
día con los consejos, información y recursos de la comunidad. ¡Gracias por adoptar a su 
nuevo miembro de la familia! 

Información de contacto
Para todas las citas de devolución, Centro de Bienestar / asuntos médicos post-adopción  

o preguntas de comportamiento, por favor llame al  619-299-7012.


