Trap-Neuter-Return
Preguntas Frecuentes
¿Qué es Trap-Neuter-Return (Atrapar-Esterilizar-Regresar)?
Trap-Neuter-Return (TNR)/Atrapar-Esterilizar-Regresar es un enfoque humano y eficaz para
salvar las vidas de las poblaciones de gatos de la comunidad. En el programa TNR, los gatos de
la comunidad que deambulan libres y sin dueño (conocidos como callejeros o silvestres), se
atrapan humanitariamente, se vacunan, son esterilizados por un veterinario, y son devueltos a
la zona de de captura. También reciben una etiqueta en la oreja como señal universal de que
han sido esterilizados.

¿TNR ayuda a los gatos?
¡Sí! TNR mejora la vida de los gatos, aborda las preocupaciones de la comunidad, reduce las
quejas sobre gatos, y detiene el ciclo de reproducción, eventualmente reduciendo el número de
gatos de la comunidad. Esterilizados, ¡los gatos viven vidas más largas y más sanas!

¿TNR ayuda otros animales y a personas en el área?
¡Sí! TNR logra que los gatos sean mejores vecinos. TNR mejora la convivencia entre gatos y
seres humanos en nuestro ambiente compartido. Los gatos esterilizados también deambulan
menos y no pelean por compañeros, y en general se comportan mejor.

¿Por qué no simplemente eliminar los gatos?
Eliminar gatos de un área matándolos o reubicándolos no solo es cruel, sino
que no tiene sentido. Cada vez que se eliminan gatos, la población se
recupera a través de un fenómeno natural conocido como el “efecto vacío”,
causando un ciclo costoso e interminable de captura y matanza.

¿No puedo simplemente ignorar el problema?
¡No! Las gatas sin esterilizar pueden entrar en celo desde los 3.5 meses de
edad y tener crías hasta tres veces por año. Las colonias de gatos pueden
crecer rápidamente y crear problemas para sí mismos y para la gente de la
comunidad. Por otro lado, una colonia estable y esterilizada produce gatos
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más saludables y también beneficios (por ejemplo, control de roedores) con menos problemas.

¿Es cruel dejar a los gatos de la comunidad afuera?
¡No! Los gatos de la comunidad generalmente viven bastante bien al aire libre. Los estudios
demuestran que después de la esterilización, los gatos son más saludables y suben de peso. Los
gatos en colonias supervisadas incluso viven más años gracias a TNR.

¿Cómo puede ayudar Community Cat Allies?
¡Community Cat Allies, una organización local sin fines de lucro, puede ayudar con las colonias
locales de gatos! Community Cat Allies tiene un grupo de voluntarios que pueden atrapar a los
gatos en una colonia y usar recursos locales de bajo costo para esterilizar y vacunar a los gatos.
Después regresamos los gatos al área original y podemos regresar si se encuentran más gatos
sin esterilizar. Además, ofrecemos información a socios y residentes locales sobre los
beneficios de TNR. ¡Contáctenos hoy para recibir más información!
¡Gracias por ayudar a nuestros gatos de la comunidad! 81
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