
¿Dejando su animal proprio – o un 
animal callejero – con nosotros?

Muchos pueden sentir sentimientos difíciles quando 
traen sus mascotas o animales callejeros a un refugio. 
Nuestro personal están cualificados para ayudarle, pero 
reconocemos que el processo puede ser muy emocional 
y hacerse difícil para prestar atención a lo que se está 
diciendo. Por esta razón hemos incluido dos respuestas 
regularmente preguntadas por los que traen animales 
a nuestro centro.

He oído que Peninsula Humane Society and SPCA (La 
Sociedad de Humanidad de la Peninsula y Sociedad 
Protectora y Compasiva por los Animales) encuentran 
casas para cien porcentio de los perros y gatos traídos. 
¿Significa que el animal que he traído está garantizado 
un hogar?

No. Desafortunadamente, no hay ninguna garantía 
de que el animal traído encontrará un hogar. Como 
los miles traidos al refugio cada año, la salud fisica y 
el comportamiento del animal es evaluado; esto se 
hace igual a animales entregados por sus dueños que 
aquellos que no son redimidos.

Animales considerados sanos en su físico y en su 
comportamiento se harán elegible para adopción en 
nuestro Center for Compassion (Centro de Compasión) 
– en la calle Rollins de Burlingame. Mientras que 
permanecen saludables, nos dedicaremos a encontrar 
hogares para ellos. Cuando el animal está elegible para 
adopción, no hay ningún límite de tiempo en que 
tiene que ser adoptado – mientras el animal está sano, 
se mantendrá elegible hasta que encuentre un hogar.

Donaciones a nuestro Hope Program (o Programa 
de Esperanza) nos ayuda a trabajar con cien a ciento 
cincuenta animales malsanos por mes; curandolos 
de modo que también tendrán una oportunidad de 
ser adoptados. Muchos necesitan asistencia médica 

y ayuda con comportamiento y todos necesitan la 
atención de nuestro personal.

¿Si no se puede encontrar un hogar para el animal 
que he traído, me pueden dar una llamada para que 
lo pueda recoger?

Somos, y necesistamos ser, el último recurso de su 
animal. Si usted puede proporcionar un hogar para 
su mascota con un vecino o amigo, hazlo ahora, antes 
de entregar su animal al refugio. Si desea información 
de supuestos “no kill” (no matar) refugios, se lo 
podemos proveer, pero la diferencia entre nosotros y 
otras organizaciones del condado es que aceptamos 
todo animal que se nos entrega. Comprendan que los 
animales con problemas graves de comportamiento o 
de salud se le hacen muy difícil encontrar un ogar o 
incluso ser elegibles para adopción.

Si se trata de un animal que usted ha encontrado y que 
le gustaría adoptar, si el dueño no lo reclama, por favor 
dígale a las personas que le asisten y ellos lo notarán en 
el archivo del animal.

Otra opción sería la de mantener al animal en su propio 
hogar y llenar un “found report” (reporte de animal 
encontrado) con nosotros en caso de que el dueño 
original esté buscando.

Para proteger la privacidad del caso del animal, y porque 
recibimos tantos animales entregados a nuestro refugio, 
no podemos responder a preguntas sobre animales 
individuales.

¿Puede ayudar con una donación financiera o donaciones de su tiempo? Por favor llame al 650/340-7022 x328 
para encontrar oportunidades de voluntariado. Donaciones pueden ser enviadas a PHS/SPCA, 1450 Rollins Road, 

Burlingame, CA 94010, Att: Development. Para obtener más información, por favor llame 650/350-7022 x327.



Cuidado Para Gatitos Recién Nacidos
Esta información es sólo un extracto/resumen general del tipo de cuidado que necesitan los gatitos. No es un 
sustituto de la atención veterinaria o información más completa. Otros recursos para el cuidado de los gatitos 
recíen nacidos se listará a continuación de esta información.

Edad del Gatito
Temperatura 
Deseada del 
Habitación

Alimentación 
Requerida

Tipo de Alimento 
Dado Otra información

Semana Una 29-32°C o 85-90° F Cada cuatro horas
o Sustitución de 
Leche de Gato.

(¡No use la leche de vaca!)

Los gatitos tienen 
que ser estimulados 
para orinar y defecar 

después de comer.

Semana Dos 26-29° C o 80-85° F Cada seis horas
o Sustitución de 
Leche de Gato.

(¡No use la leche de vaca!)

Los gatitos tienen 
que ser estimulados 
para orinar y defecar 

después de comer.

Semana Tres 24-26° C o 75-80° F Cada ocho horas
o Sustitución de 
Leche de Gato.

(¡No use la leche de vaca!)

Los gatitos tienen 
que ser estimulados 
para orinar y defecar 

después de comer.

Semana Cuatro 21-24° C o 70-75° F
Tres veces 

diariamente

o Sustitución de 
Leche de Gato.

(¡No use la leche de vaca!)

Los gatitos tienen 
que ser estimulados 
para orinar y defecar 

después de comer.

Semanas Cinco
a Siete

21-24° C o 70-75° F
Tres veces 

diariamente

o Sustitución de 
Leche de Gato y 

alimentos de avena, 
enlatados para los 

gatitos

Los gatitos 
comienzan a 

aprender cómo usar 
la caja de arena.

Semana Ocho 21-24° C o 70-75° F
Dos veces 

diariamente

Alimentos de 
gatitos, enlatados

y sólidos

Regularmente usan 
la caja de arena.


