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About the Outdoor Cats
These cats are being cared for—and
are cared about!
Members of your community are caring for the cats through
Trap-Neuter-Return.
We are taking the cats to get spayed or neutered, vaccinated, and
eartipped (the universal symbol of a neutered and vaccinated cat). We then
return healthy, adult feral cats to their outdoor home.
The cats will no longer reproduce—no more kittens! Trap-Neuter-Return
(TNR) improves their lives and yours. Plus, TNR is effective and humane.
Other approaches for feral cats just don’t work.
Don’t take cats to pounds or shelters.
For more than 10,000 years, cats have been living outside near people.
Feral cats are domestic cats like pet cats, but are afraid of us and can’t be
adopted — feral cats live outside, but are killed in shelters. They are happy
and healthy outdoors.
Need tips for how to keep cats off of your property?
Go to www.alleycat.org/deterrents.
Want to do more?
Learn more about feral cats and Trap-Neuter-Return at www.alleycat.org.
Or contact:
LOCAL CONTACT
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learn more at www.alleycat.org
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sobre los gatos que viven al aire libre
¡Cuidamos de estos gatos—y nos
preocupamos por ellos!
Miembros de su comunidad están cuidando a los gatos
mediante el programa Capturar-esterilizar-soltar.
Llevamos a los gatos a que los esterilicen, vacunen y les hagan un
cortecito en la oreja (el símbolo universal de un gato esterilizado y
vacunado). Luego soltamos a los gatos callejeros adultos que son sanos
a su hogar al aire libre.
Estos gatos ya no se reproducirán—¡no habrá más crías! Capturaresterilizar-soltar (TNR, por sus siglas en inglés) mejora la vida de estos
gatos y la suya. Además, TNR es una técnica eficaz y compasiva. Otros
enfoques para los gatos callejeros simplemente no funcionan.
No lleve los gatos a las perreras ni
a los refugios para animales.
Por más de 10,000 años, los gatos han vivido al aire libre, cerca de las
personas. Los gatos callejeros son gatos domésticos, como las mascotas,
pero nos tienen miedo y no pueden ser adoptados. Los gatos callejeros
viven al aire libre, pero se los mata en los refugios para animales. Ellos
son felices y sanos viviendo al aire libre.
¿Necesita algunas sugerencias para mantener a los gatos
fuera de su propiedad?
Diríjase a: www.alleycat.org/deterrents.
¿Quiere hacer más?
Aprenda más sobre los gatos callejeros y el programa Capturar-esterilizarsoltar en: www.alleycat.org. O bien, póngase en contacto con:
CONTACTO LOCAL

7920 Norfolk Ave. Suite 600
Bethesda, MD 20814
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Infórmese más en: www.alleycat.org

