Presentación de niños
y gatos
Si hay niños pequeños en casa no hay
nada que temer, los gatos acostumbran
a tener más miedo de los niños, que los
niños de los gatos, simplemente ponen
distancia, ya sea huyendo o subiendo a
un lugar elevado donde no lleguen
los niños.

Algunos consejos
No es necesario un arenero por
gato, uno grande es suficiente para
dos o más gatos, sobretodo si lo
mantienes bien limpio.

A su llegada tendrás preparado el
material básico: cuenco de
comida, cuenco de agua,
rascador y arenero.

Le puedes comprar una cama,
pero no es necesario ya que no la
necesitan. Cualquier lugar de la
casa puede ser una buena cama
para ellos.

Es importante jugar con él todos los
días, le ayuda a mantenerse sano y
refuerza el vínculo que os une.

El niño y el gato irán formando una
relación, que ira mejorando con el
tiempo. Paciencia y calma, niños y
gatos se han criado juntos toda la vida.

Hay complementos que los gatos
no necesitan, como un cascabel
que le agobia todo el día o un
simple collar (si no sale a la calle).

Identificación
Es muy importante que identifiques a tu
nuevo amigo con microchip, ya que en
caso de pérdida podrá volver a tu lado.
Si alguien lo encuentra, lo llevará al
veterinario, le pasarán el lector de chip
y se pondrán en contacto contigo para
hacerte saber donde está y lo podrás
recuperar. Protege a tu nuevo amigo.

No olvides...

Si podemos, habilitaremos terrazas,
balcones (protegidos), jardines y
patios para que pueda disfrutar del
solito que le encanta.

Tengo un
nuevo amigo,

Debes de esterilizar, ya que
desgraciadamente hay
demasiados gatos sin hogar en la
calle, colonias y refugios.
No es necesario cortarle las uñas ni
bañarles porque son muy limpios,
una buena alimentación y
cepillados regulares harán que su
pelo esté limpio y brillante.
Es ideal tener dos gatos o más en
casa, para que se hagan compañía
y jueguen juntos, pero se ha de
tener en cuenta que el número de
gatos tiene que ser adecuado a
nuestra vivienda y al número de
personas que viven en ella.
Si no te ves capaz de hacer las
presentaciones, mejor contactar
con un educador de gatos en
positivo para evitar males mayores.
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Un nuevo miembro acaba
de llegar a tu familia
Un nuevo amigo es muy sensible a los
cambios y deberá adaptarse a su nuevo
hogar, esto puede requerir un tiempo,
por lo que deberás de ser paciente.

Adaptándose al entorno

Presentación entre dos gatos

Cuando lleves a tu gato a su nuevo
hogar, lo normal es que pueda sufrir
mucha angustia al irse del lugar donde
ya estaba habituado. Necesitará un
tiempo de adaptación a su nueva
casa, que puede ser de unas semanas,
dependiendo del gato y por lo que
haya pasado.

Deja el gato que llega a casa dentro
del trasportín durante unos 10 minutos,
en el comedor o sala principal. El gato
que ya vive en casa se acercará al
trasportín, observarás movimientos y
sonidos entre los dos gatos (lenguaje
corporal) que te ayudará a intuir que
podrá pasar cuando abras el trasportín.
Puede que se froten en el trasportín, se
maúllen entre si, se bufen o
simplemente se ignoren.

También es muy normal que pueda
pasar días escondido en algún lugar de
la casa que encuentre nada más salir
del trasportín, incluso puede llegar a no
comer, beber ni ir al arenero en 24-48 h.

La llegada a su nuevo
hogar
Si no tienes otros animales en casa,
puedes abrir el trasportín tranquilamente
para que el gato salga del mismo
cuando guste y comience a curiosear su
nuevo hogar.
Si tienes en la casa terraza o jardín por
el que se pueda escapar, mejor esperar
3-4 semanas antes de dejarle salir al
exterior, (si es que quieres hacerlo).

Mientras el gato ha decidido
esconderse, le puedes ir visitando sin
forzarle para que se vaya dando
cuenta de que te preocupas por él, le
pondremos comida y no lo
agobiaremos, poco a poco se ira
habituando a nuestra presencia.

Presentación entre gato
y perro

Si tienes perro en casa y traes un gato,
dejaras igualmente al gato 10 minutos
dentro del trasportín. Observarás su
lenguaje corporal, que te ayudará a
intuir que podría pasar.

Si el primer contacto ha sido bueno y
tienes confianza puedes abrir el
trasportín, lo mejor que puede pasar es
que se toleren y se respeten
enseguida, pero aún así evita puertas
abiertas en la sala y posibles escondites
para evitar persecuciones que puede
confundir a todos.
Si te equivocas siempre estarás a
tiempo de separar.
Si no lo tienes claro pasados 10 minutos,
la introducción del nuevo gato en casa
la harás por separado con el otro gato
en otra habitación.

Si no tienes claro como puede
reaccionar tu perro, deberás de
contactar previamente con un
educador canino en positivo, para que
te informe y asesore de cómo actuar
con el perro en ese momento.

