Cómo ayudar a una camada de gatitos

PAWS Chicago esta comprometido a continuar con nuestra misión de reducir la superpoblación de animales en nuestra
ciudad. La población de gatos aumenta durante los meses más cálidos (¡es la temporada de gatitos!). Las gatas pueden
quedar embarazadas cada 62 días y generalmente dan a luz de 4 a 5 gatitos por camada. Más camadas no deseadas
significan más vidas en riesgo. ¡Gracias por ayudar a los animales sin hogar y a los gatitos recién nacidos!

Encontré una camada de gatitos afuera. ¿Qué debo hacer?
El primer paso es observar y esperar para determinar si hay una madre gata.
¡Resiste la tentación de recoger a los gatitos! La madre gata puede estar cazando/ buscando comida, incluso por un par de
horas. Puede que no la veas inmediatamente. Si mueves a los gatitos, es posible que no los vuelva a encontrar. La mejor posibilidad para
sobrevivir es con su madre. Lo más importante que puedes hacer es ver si mamá regresa. Mantente alejado (al menos 30 pies), ya que
podrías asustar a mamá si ella te ve.

Mientras tanto ... Puedes determinar su edad usando la tabla a continuación. Si los gatitos tienen menos de cuatro semanas, todavía
están bebiendo leche de mamá. En este caso, su mejor posibilidad para sobrevivir es con la madre para amamantar.

SI MAMÁ VUELVE ...
¡Excelente! Si el área es seguro, deja a la mamá y los gatitos donde están hasta que tengan aproximadamente 6 semanas de edad o sean
destetados. Puedes ofrecer refugio y comida regular a la mamá para mantenerlos seguros.
Para aumentar la posibilidad de socializar para adopción, los gatitos deben ser separados de la mamá a las 6 semanas. Si puedes, críelos
hasta que estén listos para adopción. Los gatitos pueden recibir su primera ronda de vacunas a las seis semanas y los prepararán para su
adopción a las ocho semanas. Para obtener información sobre cómo poner a los gatitos en adopción con PAWS Chicago, comunícate con
nuestro departamento de admisión.

Para mamá gata… ¡Haz cita para que la esterilicen! Las gatas se pueden embarazar rápidamente, incluso mientras amamantan a una
camada. Se recomienda esterilizar cuando los gatitos tienen aproximadamente 6 semanas. Hay menos probabilidad de que los gatitos
interfieran con la incisión de esterilización a esta edad.

Si la mamá es amigable… Las mamás amigables también pueden ser consideradas para adopción a través de nuestro
departamento de admisión junto con sus gatitos. ¡Quizás también quieras adoptarla tu mismo!

Si mamá es salvaje ... Los gatos salvajes son más felices cuando regresan a su lugar de origen después de esterilización,
suponiendo que no haiga peligro inmediato. Si la mamá no es amigable, es posible que debas atrapar a mamá a través de TNR.
Considera convertirte en su cuidador.
SI MAMÁ NO REGRESA ...
Si la mamá no regresa, puedes rescatar a los gatitos. Utiliza la tabla de edades/desarrollo para determinar qué necesitarán. Si los gatitos
tienen menos de cuatro semanas, deberán ser alimentados con biberón. Se requiere alimentar a cada gatito con leche de gato o Kitten Milk
Replacer (KMR) cada dos a seis horas (dependiendo de la edad) durante todo el día, día y noche. También se necesita controlar su
temperatura corporal y ayudar a eliminar y defecar en forma de estimulación genital después de cada comida, como haría mamá gata.
Debido al intenso cuidado que requieren, los gatitos recién nacidos no pueden quedarse en refugios ya que no cuentan con personal
durante la noche. Considera la posibilidad de criar a estos gatitos hasta que tengan la edad suficiente para comer solos.
Las instrucciones sobre la alimentación con biberón se pueden encontrar aquí. Cuando los gatitos estén comiendo alimentos sólidos por sí
solos, estarán listos para entrar a un hogar o un refugio/organización como PAWS Chicago para su adopción. Si es posible, asegúrate de
esterilizarlos antes de reubicarlos.

Desarrollo semanal del gatito
¡Los gatitos recién nacidos están completamente indefensos! Tienen los ojos cerrados y las orejas dobladas. Los recién
nacidos no pueden pararse, regular su temperatura corporal, comer o eliminar por su cuenta, hasta aproximadamente las
4 semanas. Dependen de mamá para todo esto y necesitan cuidado cada hora del día.
El guía a continuación ayudará a determinar la edad de un gatito de 1 a 8 semanas y el tipo de atención que necesita en
cada etapa.

1 semana

5 semanas

A los 7 días, las orejas
comienzan a
desplegarse, los ojos
pueden abrir y
pueden levantar la
cabeza.

¡Tiempo de juego! Tienen
mucha energía. La
interacción con la gente es
muy importante a esta
edad para socialización.

2 semanas

6 semanas

¡Ojos abiertos! Los ojos
son azules y pueden dar
pasos tambaleantes.

Usan la caja de arena y
pueden comer comida sin
ayuda del humano.
Todavía pueden
amamantar un poco a
mamá. Están listos para
sus primeras vacunas.

3 semanas

7 semanas

¡Las orejas se animan!
Empiezan a jugar con
sus hermanos. Se les
puede ofrecer caja de
arena y comida de lata.
El genero se puede
identificar.

El color de ojos cambia al
color de adultos- ¡adiós
ojos azules! Están casi
completamente
destetados. Es importante
introducirlos a su medio
ambiente (personas,
mascotas).

4 Weeks

8 semanas

Deben pesar 2 libras, están
listos para ser
esterilizados, y pueden ser
adoptados.

Caminan mejor y los
dientes caninos
empiezan a emerger.
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