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Aplicación para Cuidadores de Gatos  
 
Esta aplicación se requiere para cualquier persona que está interesada en registrarse como un Cuidador de Gatos Comunitario, bajo 
“Managed Care of Feral Cats,” una ordenanza escrita y pasada por Cook County Board of Commissioners el día 16 de Octubre del 2007. 
Capítulo 10 Animals, Articulo IV, Sección 10 - 99.  
 
El solicitante ha leído la ordenanza y está de acuerdo con las leyes y requisitos. El solicitante entiende que el patrocinador con quien se 
está registrado tiene la discreción de revisar y aprobar al solicitante. A la misa vez, el patrocinador puede rechazar la aplicación si el 
solicitante falla de seguir las reglas que requiere la ordenanza.  
 
En la parte de abajo, se encuentra la información de los síes patrocinadores. Favor de llenar la aplicación, y entregarlo al patrocinador con 
quien usted guste registrarse.  
 
 
 
CatVando                                                                                                         
Phone 708-829-6013                                                                                          
Phone 708-829-6013                                                                                          
catvandotnr@yahoo.com                                                                                    
http://catvando.blogspot.com     
                                                                                                                                                                                                     
Feral  Fel ine Project                                                                                                               
PO. Box 1                                                                                                           
Wheeling, IL 60090                                                                                             
Phone: 847-800-0095                                                                                          
Fax: 847-546-1477                                                                                               
feralfelineproject@gmail.com                                                                               
feralfelineproject.googlepages.com      
 
P .A.C.T.                                                                                                     
P.O. Box 841                                                                                                        
Downers Grove, IL 60515                                                                                     
Phone: 630-375-7017     
core@pacthumanesociety.org   
www.pacthumanesociety.org         
 
 
 
 

PAWS Chicago Lurie Family  Spay/Neuter Cl in ic   
3516 W. 26th St.                                                                           
Chicago, IL 60623   
Phone: 773-521-7729 
www.pawschicago.org          
 
Tree House Humane Society 
1212 W. Carmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Chicago, IL 60640 
Phone: 773-784-5488   
Fax: 773-784-2332     
tnr@treehouseanimals.org                                                                                                                        
www.treehouseanimals.org 
 
Tr iple R Pets 
P.O. Box 86 
Western Springs, IL 60558 
Phone: 708-738-1438 
Fax: 630-214-3603 
info@triplerpets.org 
www.triplerpets.org 
 
 
                                                                                                                    

Información del  Sol ic itante 
 
 
Nombre: ___________________________________________________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________________________________ 
Cuidad: __________________________________________ Estado: _______________ Código Postal: ______________ 
County: ___________________________________________________________________________________ 
Teléfono de Casa: ______________________________________________________________________________ 
Teléfono Celular: ________________________________________________________________________________ 
Teléfono de Trabajo: _______________________________________________________________________________ 
Correo Electrónico: ______________________________________________________________________________ 
 
Information de Fondo 
 

1. ¿Cuál es su experiencia en cuidando animales? ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Tiene un veterinario en que va regularmente?  S i  /  No 
3. ¿Si contesto si, donde está ubicado la clínica?  ________________________________________________
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Requis itos de la  Ordenanza del  Condado de Cook en Chicago 
Favor de contestar si o no. 

 
 
1. ¿Está dispuesto(a) a registrar la colonia de gatos comunitarios con el patrocinador? Si  /  No  

 
2. ¿Está dispuesto(a) a tomar los pasos necesarios para vacunar a los gatos de la colonia contra la rabia? Si  /  No 

 
3. ¿Está dispuesto(a) a tomar los pasos necesarios para esterilizar y castrar a la populación de gatos comunitarios? Si/No 

 
4. ¿Está dispuesto(a) a asegurarte de que las orejas de los gatos sean despuntadas mientras el gato está bajo 
anestesia? Si  /  No 
 
5. ¿Está dispuesto(a) a asegurar que cada gato tenga un microchip (dispositivo electrónico de identificación de 
animales)? Si  /  No 

 
6. ¿Está dispuesto(a) a mostrarle al patrocinador copias de los documentos medicales de cada miembro de la populación de 
gatos comunitarios y describir la apariencia de cada gato? Si  /  No 

 
7. ¿Está dispuesto(a) a tener agua y comida disponible para los gatos comunitarios? Si  /  No 

 
8. ¿Está dispuesto(a) obtener atención médica para cualquier gato de colonia que parece necesitarlo? Si  /  No 

 
9. ¿Está dispuesto(a) a observar a los gatos de la colonia al menos dos veces por semana y mantener un registro de la 
enfermedad o comportamiento inusual notado en cualquier gato de la colonia? Si  /  No 

 
10. ¿Está dispuesto(a) a obtener la aprobación por escrito del propietario o representante autorizado de cualquier 
propiedad a la que requiera acceso para proporcionar atención de colonias? Si  /  No 

 
11. ¿Está dispuesto(a) a tomar todas las medidas razonables para retirar los gatitos de la colonia después de que han 
sido destetados, colocar a los gatitos en hogares o casa cuna hasta que se les encuentre un hogar permanente, y 
esterilizar, la gata madre? Si  /  No 

 

12. ¿Está dispuesto(a) a informar semestralmente por escrito al patrocinador sobre (1) la ubicación de la colonia, (2) el número y 
el género de los gatos en la colonia, (3) el número que murió o dejó de ser parte de la colonia, (4) el número de gatitos nacidos 
de gatos colonizados y su disposición, (5) el número de gatos colocados en refugios de animales o en hogares permanentes como 
gatos de compañía, (6) el número de gatos vacunados, (7) el número de gatos con microchip, y (8) el número de gatos 
esterilizados o castrados? Si  /  No 
 
13. En caso de que Animal Control recoja un gato de su colonia administrada, ¿acuerda organizar de inmediato el 
transporte de regreso a la colonia? Si  /  No 

 
14. En el caso de que no pueda o no quiera continuar como cuidador de colonias de gatos comunitarios, ¿está 
dispuesto a informar al patrocinador dentro de los 30 días? Si  /  No 

 
 
Yo entiendo y verifico que la información contenida en esta aplicación es complete y verdad a mi conocimiento. 
 
 
 

Firma: ____________________________________________ Fecha: ___________________________________ 
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PAWS Chicago -  Protocolos del  Cuidador de Gatos de la  Comunidad 
 

Si se aprueba al solicitante, se enviará una copia de la solicitud del cuidador de la colonia a la dirección provista en la 
página uno junto con una carta de confirmación para que cumpla con la Ordenanza del Condado de Cook. 

 

• Absténgase de "alimentar libremente" a su colonia: recoja los platos de comida en una hora y mantenga un área de 

alimentación limpia y clara en todo momento. Intente mantener tiempos de alimentación regulares. 

• Proporcione agua fresca y limpia durante todo el año. Subsección 10-97 (b) 

• Limpie todas las heces, bolas de pelo y cualquier otro residuo relacionado con gatos de manera oportuna. 

• Proporcionar refugios de invierno: PAWS Chicago y Tree House Humane Society los fabrican y venden durante todo el 

año. Llame a cualquiera de las organizaciones para obtener información sobre cómo obtenerlos, o haga su propio 

refugio con aislamiento y paja. 

• Observe a los gatos por enfermedades y lesiones. Si un gato callejero está herido o enfermo, el cuidador se pondrá en 

contacto con el patrocinador para volver a atrapar al gato para proporcionar la atención médica necesaria. 

• Atrape a todos los gatitos y adultos recién llegados para la esterilización. 

• Esforzarse por mantener un diálogo con los vecinos para evitar quejas y molestias. 

• En el caso de una disputa de vecinos, haga un esfuerzo de buena fe para resolver la disputa en cooperación con el 

patrocinador. 

• Usar cajas de arena al aire libre. 

• Póngase en contacto con su patrocinador para obtener ayuda con cualquiera de estos protocolos. 

• Si se muda, solicite información sobre cómo llevar su colonia consigo o cómo encontrar nuevos cuidadores. 

• Llame a PAWS si tiene problemas con las amenazas a los gatos. 

 

 

Firma: ____________________________________________ Fecha: ___________________________________ 

 


