
La Alianza para los Animals de la ciudad de Nueva York implementa 
un programa para manejar los gatos callejeros y feral por medio 

de la Iniciativa de Gatos Feral de Nueva York.

Lea màs del programa en inglès en NYCFeralCat.org, 
donde podrà encontrar materiales que se podran imprimir en español.

ODIAS LOS GATOS?

AMAS LOS GATOS?

Hay un programa muy efectivo que ha sido usado en numerosos 
vecindarios por toda la ciudad para parrar la reproducciòn, 

los gritos, las peleas, y los mal olores causados cuando los gatos 
marcan su territorio.

Vien para escuchar cómo podríamos rápidamente cambiar 
esta situaciòn y administrarla de una manera que es mejor 

para todos los interesados. 

Quizas le sorprenderà saber que el mètodo mas aceptado 
y probado eficaz para reducir la cantidad de gatos es tambièn 

el mas humanitario. 

Por favor ùnase con nosotros para una discusiòn civilizada 
acerca de los gatos y lo que juntos podemos hacer para mejorar 

la situaciòn para todos los interesados.

ÙNASE CON NOSOTROS PARA HABLAR 
SOBRE LA PRESENCIA DE LOS GATOS 

CALLEJEROS EN SU BLOQUE.
No importa cual lado prefieres, hay ayuda 

disponible para mejorar la situaciòn.
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