
          ATRAPAR, CASTRAR, DEVOLVER 

¡Bueno para nuestra comunidad! ¡Bueno para los gatos! 

El proceso de "Trap Neuter Return" (Atrapar, Esterilizar y Devolver) es un proceso 

con el que los gatos callejeros son atrapados y esterilizados por veterinarios de 

forma humanitaria. Una vez recuperados, se devuelven al lugar EXACTO en el 

que fueron atrapados. El proceso no sólo pone fin al ciclo de reproducción, sino 

que la eliminación de los gatos no hace más que abrir el territorio para que se 

instalen otros nuevos. Esto se conoce como el "efecto vacío".  Los gatos ferales no 

son adoptables y es probable que sean eliminados cuando se entregan a los 

refugios. Este procedimiento es la solución más humana y la ÚNICA que ha 

demostrado ser efectiva a largo término para reducir las poblaciones de gatos ferales. 

Si usted o alguien de su comunidad está buscando formas de mantener a los gatos de la comunidad fuera de su 

propiedad, por favor considere esta larga lista de opciones para disuadir a los gatos Humane Cat Deterrents (visite 

No Kill Pima County TNR sitio de Internet ). 

Programa de Gatos para la Comunidad del Centro de Cuidado de Animales en Pima 

 El Centro de Cuidado para los Animales de Pima tiene un Programa de Retorno para Gatos Comunitarios con 

Trampa y Esterilización financiado localmente.  Considere la posibilidad de llamar o escribir como un punto de 

contacto para las preguntas relacionadas con los gatos del área. Y también de el préstamo de trampas humanas, 

la información sobre clínicas participantes de bajo costo para la esterilización de gatos los callejeros en la 

comunidad y la asistencia con la captura y el transporte: CommunityCats@pima.gov o llame al 520-724-5983.   

Esterilización/castración gratuita para gatos ferales (en jaulas) 

 Clínica Veterinaria de Santa Cruz  

Esterilización gratuita de gatos callejeros de lunes a viernes. Hay varias fechas cada mes que no tienen cirugía 

disponible, así que asegúrese de que estarán abiertas un día o dos antes de poner las trampas. . Y como se indica 

más abajo- llame antes de traer alguno a la clínica. No disponible para los residentes de Marana/Sahuarita. 

Cómo funciona: Se deja en una jaula o canil seguro entre las 9 y las 11 de la mañana y se recoge al día siguiente 

a las 9 de la mañana. 

La cirugía incluye la esterilización, la vacuna contra la PRC y la rabia, los fluidos, el picazón de la oreja izquierda 

para probar la esterilización, y cualquier tratamiento médico que se considere necesario por el médico. 

La atención médica de los gatos callejeros también es gratuita. Las donaciones son muy apreciadas. Si la atención 

médica inmediata es necesaria y cae fuera de la hora de entrega por favor póngase en contacto con nosotros antes 

de llegar.   5408 S. 12th Ave. 520- 889-9643 

Humane Society of Southern Arizona  

TNR es solo por cita. Si usted está atrapando a sí mismo, por favor llame a nuestra clínica al 520-881-0321 para 

determinar la disponibilidad de la cirugía basado en su horario de captura previsto. Si necesita ayuda con la 

captura y el transporte, puede contactar y coordinar con el Programa Comunitario de Gatos en 

communitycats@hssaz.org o llamar al 520-327-6088 x186.  Más información aquí: www.HSSAZ.org/TNR  
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Soluciones de castración y esterilización   (Spay and Neuter Solutions) 

Solicite los certificados para la esterilización y castración gratis de gatos callejeros completando la solicitud en 

el sitio web del SNS o llame al   (520) 247-6469 y les indicará cuál de las clínicas asociadas desea utilizar.  Los 

cazadores pueden elegir entre Arizona Spay Neuter, Santa Cruz Clinic o ABC Clinic. A continuación, póngase 

en contacto con la clínica antes de empezar a capturar para recibir instrucciones sobre cómo llevar a los gatos 

atrapados, ya que entienden que no podrá concertar una "cita" para hacerlo. (El SNS también atiende a 

cuidadores de colonias fuera del condado de Pima). 

Información sobre préstamos para atrapar a los animales 

 ¡No hagas trampas sin un plan!  

PARA AYUDARTE A PLANEAR: Recursos de los activistas de TNR de Tucson 

El préstamo de trampas es gratis, aunque cada organización tiene un acuerdo de préstamo de trampas y exige un 

depósito por trampa que se devuelve cuando se devuelven las trampas. 

Para tomar un préstamo de trampas humanas con fines de TNR, póngase en contacto con los siguientes 

recursos: 

 Humane Society of Southern Arizona (520) 327-6088 x 186 

 Pima Animal Care Center (520) 724- 5983 or CommunityCats@pima.gov 

 Hermitage Cat Shelter: (520) 571-7839 

 Pawsitively Cats (520) 289-2747 

 Spay and Neuter Solutions (520) 323-2221 

 The Last Resort (520) 792-9290 

 Tucson CARES (520) 990-8912 

 Tucson Feral Coalition (520) 256-0443 y consulte su sitio de internet para obtener más detalles útiles 

sobre el TNR http://tucsonferalcat.org/ 

 LOVAR in Oro Valley (520) 979-2282 

Otros recursos para el TNR de gatos callejeros 

 Green Valley Paws Patrol  para más información llame al 520- 207-4024 

Arizona Spay and Neuter 4 W. Grant para más información llame al 520- 624-5005 
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