
GATITOS HUÉRFANOS

UNA GUÍA PARA SALVAR A LOS FELINOS MÁS PEQUEÑITOS ^^



¡GRACIAS POR SALVAR VIDAS DE GATITOS!
Así que vas a cuidar a un gatito huérfano. Tal vez encontraste a un gatito afuera o quizá te 
inscribiste en tu refugio local para cuidar temporalmente a un gatito. En cualquier caso, ¡ya 
eres oficialmente un salvador de vidas!

Cada año miles de gatitos se separan de sus madres y quedan vulnerables en las calles y en 
los refugios de animales. La mayoría de los refugios carecen de los recursos necesarios para 
cuidar a los gatitos huérfanos, y por esta razón suelen sacrificarlos. ¡Ahí es donde entras tú! 
Acoger a gatitos huérfanos es la única oportunidad que tienen de sobrevivir.

¡SÍ, TÚ PUEDES HACERLO!
Criar un gatito huérfano puede parecer algo abrumador, pero no te preocupes, ¡puedes 
hacerlo! Con la información adecuada, suministros y determinación, cualquier persona 
puede salvar gatitos. En este folleto aprenderás todo lo que necesitas saber para ayudar a 
los huérfanos más pequeñitos a convertirse en felinos fuertes, saludables y adoptables.

¿POR QUÉ QUEDAN HUÉRFANOS LOS GATITOS?
La mayoría de los huérfanos nacen a la intemperie de gatos callejeros. A menudo son 
recogidos por personas bondadosas que no saben que la madre está a la vuelta de la 
esquina. Otras veces pueden ser realmente huérfanos porque la madre se ha perdido, ha 
muerto o no puede cuidar de sus gatitos. Nadie cuida mejor a sus gatitos que su propia 
madre, por lo que si encuentras un gatito en la calle, espera de 3 a 4 horas para asegurarte 
de que la madre se marchó antes de brindarle cuidados. Si la madre no regresa, es hora de 
que intervengas y salves la vida del gatito.

^

^

¡Tú puedes!

Gatitos como 
Tidbit no pueden 

sobrevivir sin 
tu ayuda.
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consideraciones
Si eres padre temporal novato, estas son algunas cosas que quizás deberías considerar:

TIEMPO
Dar cuidado temporal a gatitos es un compromiso a corto plazo; se dan en adopción entre 
las 8 y 9 semanas de edad, así que tu tiempo con ellos terminará antes de que te des cuenta. 
Prepárate para despertarte a mitad de la noche cuando los gatitos todavía se alimenten 
con biberón. Aunque los gatitos huérfanos necesitan cuidados todo el día, no toma mucho 
tiempo. Solo unos minutos de cuidado de rato en rato pueden salvar una vida.

ESPACIO
Afortunadamente, los gatitos no necesitan mucho espacio. De hecho, durante sus primeras 
semanas de vida les gusta dormir en una pequeña cesta todo el día. Para los gatitos que se 
mueven más, puedes instalar un pequeño corral en cualquier lugar, incluso si vives en un 
apartamento de una habitación. El espacio ideal es suave, con temperatura controlada, que 
pueda limpiarse y separado de otros animales.

MASCOTAS EN CASA
Para la salud, la felicidad y la seguridad de todos, es mejor mantener a los gatitos separados de 
tus mascotas personales. Esto es fácil de hacer manteniéndolos en un espacio aislado, ya sea un 
corralito o un área pequeña como un baño o cuarto de huéspedes. También debes asegurarte 
que tus gatos tengan sus vacunas al día antes de llevar a casa animales desconocidos.

TRASLADO
Puesto que los gatitos más pequeños necesitan ser atendidos cada un par de horas, es 
posible que tengas que llevarlos contigo a tu trabajo o a otras actividades. Asegúrales a 
todos en tu trabajo que el cuidado temporal de los gatitos es discreto y no intrusivo, y será 
mucho más probable que te permitan tenerlos contigo y que duerman en una cesta debajo 
de tu escritorio. Si no puedes llevarlos contigo, considera pedirle a un amigo que colabore. 
Tener varios padres temporales puede hacer que esto sea más fácil para todos.

COSTO DE LOS CUIDADOS
La mayoría de los refugios y grupos de rescate estarán 
felices que ofrezcas tu tiempo y espacio como voluntario, 
aunque no puedas financiar el costo de la atención. Habla 
con tu organización local sobre lo que pueden pagar ellos en 
términos de atención médica y suministros.

ENCARIÑARSE
Una preocupación común es “No podré nunca decir adiós”. 
Aunque es fácil enamorarse de los gatitos, recuerda que el 
objetivo de los cuidados temporales es dar en adopción a los 
gatitos a un hogar permanente. En lugar de entristecerte, 
celebra tu gran logro por saber que solo unas semanas 
de tu cuidado han tenido un impacto de por vida.

¡Salvemos algunos gatitos!
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preparativos
Antes de llevarlo contigo, asegúrate de tener los suministros necesarios. Te sugerimos los 
siguientes artículos para comenzar. Estos artículos por lo general se pueden encontrar en 
tiendas de artículos para mascotas o en internet. En KittenLady.org/supplies hay una 

lista completa de los artículos recomendados con sus enlaces o ligas.

MANTENLOS CÓMODOS
•  Cesta  transportadora con tapa superior  

(para gatitos más pequeños)*
•  Mantas para bebé de microfibra*
•  Disco calefactor o almohadilla térmica  

(¡prueba  SnuggleSafe!)*
•  Juguetes de peluche pequeños*
•  Corral con tapa para animales pequeños  

(para gatitos de más de 3 semanas)
•  Snuggle Kitty (un animal de peluche con latidos  

de corazón que funciona con baterías)

MANTENLOS SANOS
•  Libreta y bolígrafo para supervisar el progreso*
•  Báscula digital pequeña (una que mida gramos  

y onzas)*
•  Suplemento alto en calorías (prueba NutriCal  

for Kittens)
•  Jeringas de varios tamaños (1 cc, 3 cc y 10 cc)
•  Probióticos (prueba FortiFlora o BENE-BAC PLUS)
•  Miel Karo o Dextrosa 50%
•  Pedialyte sin sabor u otra fórmula electrolítica

MANTENLOS ALIMENTADOS
•  Fórmula para gatito (prueba PetAg KMR)*
•  Biberón, con chupones adicionales y un cepillo  

para biberón*
•  Comida húmeda formulada para gatitos*
•  Platos de comida poco profundos*
•  Miracle Nipple (un accesorio especial)
•  Botella mezcladora (para hacer comida sin grumos)
•  Olla eléctrica (para calentar el biberón)
•  Comida para bebés (sabor a pavo o pollo, sin cebollas)

MANTENLOS LIMPIOS
•  Caja de arena poco profunda*
•  Arena no aglomerante o papel triturado*
•  Servilletas de papel, toallitas húmedas para bebé  

sin fragancia y paños*
•  Productos de limpieza y desinfección*
•  Jabón para bebés sin fragancia o detergente  

para platos
•  Toallitas para cachorros

Los productos indispensables están indicados con un asterisco (*)

PREPARA TU ESPACIO
Coloca una almohadilla térmica a una temperatura cálida confortable en la cesta 
transportadora o en el corral del gatito, dejando suficiente espacio para que el gatito se aleje 
de la almohadilla térmica si así lo desea. Cubre el espacio con una manta de bebé suave.  
Si lo deseas, agrega otros artículos para que se sienta cómodo, como un SnuggleKitty u otros 
juguetes de peluche. Los gatitos de más de 3 semanas de edad también deben tener acceso a 
una caja de arena poco profunda.

PREPÁRATE
Antes de comenzar, asegúrate de haber tramitado ya el servicio de un veterinario para que 
sepas a quién llamar en caso de enfermedad. También te puede servir estar en contacto con 
otros cuidadores, aunque solo sea por internet. Tener un mentor hace una gran diferencia. 
Conéctate con la comunidad de cuidadores de gatitos y así siempre tendrás a alguien a quien 
recurrir si necesitas ayuda.

Cuanto lo tengas todo, estarás listo para llevar a casa a tus nuevos gatitos en cuidado temporal.

^
BENE-BAC®, KMR® y PetAg® son marcas registradas de Pet-Ag, Inc. y se usan con autorización.
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Cuando rescates un nuevo gatito, tendrás que evaluar su edad y salud general, y asegurarte 
que estás brindándole la atención adecuada para su edad. Llevar un registro por escrito 

te ayudará a supervisar el crecimiento y avance del gatito. Toma nota todos los días de su 
peso, estado físico y comportamiento para asegurarte que está en vías de sobrevivir.

• de color rosado, con cordón 
umbilical, ojos cerrados

• 97 grados F (36 °C) No puede 
regular temperatura

PEQUEÑINES

• les comienzan a salir los molares
• coordinados; como un gato 

miniatura

Recuerda que algunos gatitos pueden alcanzar etapas del desarrollo a diferentes edades, 
eso es normal.

evaluación de los gatitos

DIMINUTOS Los gatitos más chiquitos y vulnerables necesitan cuidados delicados y frecuentes.

• ojos completamente abiertos, 
color azul

• patas temblorosas

• ojos cerrados, orejas dobladas,  
sin cordón umbilical

• abren los ojos a los 8 a 12 días
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A medida que los gatitos crecen, tú les ayudarás a alcanzar etapas importantes en su desarrollo.

• les están saliendo los premolares
• comienzan a comer  

comida húmeda

• les están saliendo los dientes caninos
• caminan con seguridad y exploran  

su entorno

• los incisivos empiezan a salir, 
las orejas se han enderezado

• descubren la caja de arena

LOS NIÑOS GRANDES Estos gatitos sociales, independientes y coordinados están casi listos para su adopción.

• cuando pesen 2 libras (900 
gramos), los gatitos pueden ser 
esterilizados y colocados en sus 
hogares permanentes.

• ya deben haber salido todos 
los dientes de leche

• transicionando a color de ojos 
de adulto
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rutina de cuidados

tabla de peso y alimentación del gatito

Cuando tengas una buena idea de la edad y el peso del gatito, debes establecer una rutina 
de cuidados simple. Esta rutina se repetirá varias veces al día según la edad del gatito, 

incluso en el transcurso de la noche:

1. Estimularlo suavemente para 
orinar y defecar.

2. Alimentarlo con biberón.

3. Limpiar al gatito con un paño 
para asegurarte de que su cara y 
genitales estén limpios.

4. Supervisar el peso del gatito y 
tomar notas de tus observaciones.

5. Colocar el gatito nuevamente en 
su espacio cálido y seguro.

EDAD PESO  CANTIDAD 
POR TOMA HORARIO

0 a 1 semana 50 a 150 gramos 2 a 6 ml Cada 2 horas

1 a 2 semanas 150 a 250 gramos 6 a 10 ml Cada 2 ó 3 horas

2 a 3 semanas 250 a 350 gramos 10 a 14 ml Cada 3 ó 4 horas

3 a 4 semanas 350 a 450 gramos 14 a 18 ml Cada 4 ó 5 horas

4 a 5 semanas 450 a 550 gramos 18 a 22 ml Cada 5 ó 6 horas

5 a 8 semanas 550 a 850 gramos (destete, ofrecerle  
abundante comida húmeda)

Cada 6 horas

Notarás que a medida que el gatito crece, aumenta la cantidad y disminuye la frecuencia. 
Usa tu criterio para hacer los ajustes necesarios; por ejemplo, si un gatito está comiendo 
menos en cada toma, tal vez quieras aumentar la frecuencia. Deja que los gatitos te guíen.

¡Es facilísimo!
^
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1. Mezcla bien la fórmula para gatito 
en polvo con agua tibia según las 
instrucciones del producto. Prueba  
la temperatura en tu muñeca;  
debe sentirse agradablemente  
tibia, prepararse cada 1 o 2 tomas  
y sin grumos.

2.  Haz un pequeño orificio en el  
chupón del biberón por donde  
pueda salir la fórmula. Invierte la 
botella y llena el chupón de fórmula. 
Cuando está cortado como debe ser, 
la fórmula apenas debe gotear.

3.  Sostén al gatito en una posición natural con el vientre hacia abajo sobre la mesa.  
No sostengas al gatito como un bebé con el vientre hacia arriba, porque esto podría 
causar aspiración.

4. Sujeta firmemente la cabeza y el cuerpo del gatito con su mano no dominante, 
colocando un dedo sobre la garganta para sentir cuando traga. Introduce suavemente 
la punta del chupón en la boca con la mano dominante.

5. El gatito debe doblar la lengua como un taco y pegarse a la punta del chupón. No le 
llenes la boca de fórmula; deja que el gatito beba a su propio ritmo.

6. Deja que el gatito beba hasta que esté lleno, o hasta que beba un volumen aceptable 
para su peso.

Alimenta a los gatitos en una posición natural, 
con el vientre hacia abajo.

CONSEJOS PARA LOS QUE TENGAN 
PROBLEMAS CON EL BIBERÓN:
•  Asegúrate de que el flujo sea correcto. Si el chupón es 

demasiado pequeño o grande, es posible que el gatito no se 
pueda pegar bien.

•  Asegúrate de que la fórmula esté a buena temperatura y no 
tenga grumos.

•  Intenta sostener suavemente la cabeza en su lugar cubriéndole 
un ojo. Esto ayuda al gatito a enfocar y le brinda la sensación 
reconfortante de estar acurrucado en el vientre de su madre.

•  Si un gatito está molesto o espasmódico, puedes tratar de 
envolverlo en una manta suavemente mientras lo alimentas.

•  No te desanimes si te toma algo de tiempo acomodarte a la 
alimentación con biberón, tómalo con calma y recuerda ser 
paciente con sus pequeños cuerpos.

La Aspiración ocurre cuando un 
gatito inhala la fórmula hacia los 
pulmones, lo que puede causarle 
dificultades respiratorias, neumonía 
e incluso la muerte. Para evitar la 
aspiración, aliméntalo en la postura 
correcta y nunca aprietes el biberón 
para que la fórmula entre a la fuerza 
por la garganta del gatito. Si sucede 
la aspiración, deja de alimentarlo 
y ayuda al gatito a estornudar para 
expulsar la fórmula. Consulta a un 
veterinario de inmediato si surgen 
síntomas respiratorios.

cómo alimentar a los gatitos huérfanos
Antes del destete, los gatitos necesitan ser alimentados con fórmula de gatito en biberón, la cual se puede 
comprar en la mayoría de las tiendas de artículos para mascotas o en internet. No se debe alimentar a 
los gatitos con leche de vaca, productos lácteos ni alternativas lácteas. La fórmula para gatitos 

está especialmente formulada para satisfacer sus necesidades específicas.

KITTENLADY.ORG 7



asuntos del baño
Los gatitos recién nacidos menores de 4 semanas deben ser estimulados para ir al baño. 

Las mamás usan sus lenguas ásperas para lamer los genitales de los gatitos, 
estimulándolos a orinar o defecar, y para limpiarlos.

Como cuidador temporal, tendrás que reproducir este comportamiento con un material suave 
y absorbente como un pañuelo desechable o papel higiénico. Frota suavemente los genitales 
del gatito con un movimiento circular y continúa haciéndolo hasta que haya terminado 
por completo. Los gatitos deben hacer pero pueden hacer popó solo una o dos veces al día. 
Estimula a los gatitos en cada ciclo de alimentación y asegúrate de mantener el área limpia 
para evitar rozaduras y acumulación de bacterias en su piel sensible.

¿CÓMO ES EL EXCREMENTO  
SALUDABLE?
El excremento saludable de un gatito alimentado con 
biberón será de color marrón-amarillo y cambiará a 
marrón al destetarlo. El excremento de gatito sano debe 
tener una forma sólida: si parece un excremento de gato 
en miniatura o helado suave, es un buen excremento.

Suena asqueroso, pero el excremento es una indicación 
increíblemente importante de la salud del gatito, así que 
debes revisarlo. El color, la forma, la frecuencia e incluso 
el olor pueden ser indicadores de enfermedades, parásitos 
u otros problemas de salud. Si te preocupa, recoge una 
muestra y llévala a un veterinario para un análisis fecal.

PELIGROS DE LA DIARREA 
La diarrea es muy grave y puede ser fatal para los gatitos recién nacidos. La diarrea puede ser 
provocada por parásitos, virus, infecciones, cambios en la dieta, estrés o muchas otras causas.
•  Busca apoyo diagnóstico de un veterinario para poder tratar la causa y el síntoma al 

mismo tiempo.
•  Prueba agregar un probiótico como FortiFlora a su biberón o comida húmeda.
•  Agrega Pedialyte sin sabor a los alimentos para mantenerlos hidratados.
•  Si la diarrea continúa por varios días, consulta a un veterinario que podría recetar dosis 

pequeñas de medicamentos para ayudar a detener la diarrea y líquidos subcutáneos que 
contienen electrolitos y proteínas y pueden ayudar a salvar al gatito.

ENTRENAMIENTO PARA LA CAJA DE ARENA
Alrededor de las 3 semanas de edad, introduce una caja de arena poco profunda con arena 
sin fragancias y no-aglutinante. Coloca el gatito en la caja con frecuencia para ayudarle 
a recordar usarla. Estimularlos sobre la caja de arena puede ser de ayuda mientras están 
aprendiendo. Los gatitos entienden la caja de arena por naturaleza, pero depende de tí 
asegurarte de que sea segura y de fácil acceso para el gatito.

Estimula suavemente a los 
gatitos antes de cada comida
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atención veterinaria
Debido a su sistema inmunológico en riesgo, los gatitos huérfanos a menudo son 

vulnerables médicamente. Prepárate para trabajar con un veterinario que pueda brindar 
atención de rutina y de emergencia, y busca ayuda si surge algún problema.

CUIDADOS DE RUTINA 
PARA EL GATITO
La vacuna triple felina (FVRCP) protege 
a los gatitos de los virus felinos comunes y 
puede aplicarse entre las 4 y 6 semanas, con 
dos refuerzos a intervalos de 2 o 3 semanas.
El desparasitador protegerá al gatito de 
los parásitos internos comunes, y debe 
dosificarse según el peso del gatito y 
administrarse a las 2, 4 y 6 semanas de edad.
La cirugía de esterilización debe realizarse 
antes de la adopción, y puede hacerse a las  
8 semanas de edad y con 2 libras de peso.
La vacuna contra la rabia se aplica entre las  
12 y 16 semanas de edad.

PADECIMIENTOS COMUNES
Los gatitos pueden tener una serie de problemas de salud; siempre consulta a un veterinario si surgen 
síntomas preocupantes. Se recomienda una cuarentena mínima de 12 a 14 días para evitar el contagio de 
enfermedades entre animales.

SITUACIONES DE EMERGENCIA
Los gatitos pueden presentar emergencias de salud repentinas, y depende de nosotros reconocer los indicios a tiempo 
para salvarlos. Si observas algún síntoma de emergencia, no te demores. Lleva al gatito al veterinario de inmediato.

¡NADA DE PULGAS, POR FAVOR!
Los gatitos deben ser tratados si tienen pulgas o partículas 
de sangre y excremento de pulgas. Los tratamientos 
químicos pueden ser muy peligrosos para los gatitos 
menores de 8 semanas de edad; en su lugar, se recomienda 
un baño ligero con jabón para platos sin fragancia.
• Deja correr el agua del grifo hasta que esté tibia.
• Haz un anillo de jabón alrededor del cuello para  

atrapar las pulgas más abajo.
• Lávalo suavemente desde el cuello hacia abajo. Evita 

lavarle la cara, la cual debe limpiarse en partes para 
evitar hacerle daño al gatito. Enjuáguelo con agua tibia.

• Sécalo de inmediato con una toalla y usa una secadora  
de cabello a temperatura baja (a una distancia 
aproximada de 2 pies [60 cm.]) para secar por completo  
el gatito y mantenerlo caliente.

Infecciones de vías respiratorias: los síntomas incluyen estornudos, secreción nasal y ocular. Estas infecciones 
deben tratarse de inmediato con antibiótico recetado por un veterinario. Limpia las secreciones y mantén 
limpias las áreas afectadas, y considera usar un baño con vapor o un nebulizador para ayudarle a eliminar 
la congestión. Los ojos lagañosos e inflamados deben mantenerse limpios con una compresa húmeda tibia y 
tratarlos con un antibiótico oftálmico.
Problemas gastrointestinales: Los gatitos son muy susceptibles a una variedad de problemas estomacales, 
desde parásitos internos hasta diarrea inducida por estrés. Mientras que los parásitos más comunes son 
tratados con desparasitantes comunes, algunos gatitos tienen parásitos internos adicionales, como coccidios 
o solitarias. Consulta a un veterinario para que le haga pruebas diagnósticas y lo medique, y ayuda con un 
probiótico según sea necesario.
Problemas de la Piel: Los gatitos tienen la piel sensible, que puede ser propensa a la irritación y las 
infecciones. Rozaduras por orina o materia fecal pueden hacer que la piel alrededor de los genitales adquiera 
un color rojo vivo. La irritación debe mantenerse limpia con agua tibia y protegida con una crema tópica como 
Aquaphor. Si te preocupan otras complicaciones de la piel, busca el apoyo de un veterinario.

SÍNTOMAS DE EMERGENCIA:
• Hipotermia / hipertermia
• Respiración agónica (respiración 

jadeante, jadeo con la boca abierta)
• Hemorragia
• Negarse a comer durante varias tomas

• Encías pálidas (miel Karo o Dextrosa 50% 
en las encías pueden dar un aumento 
rápido temporal al azúcar en la sangre)

•  Letargo extremo
•  Vocalizaciones extrañas (gritos de dolor)

• Desgaste muscular (pérdida de tono 
muscular en la cara y el cuerpo, haciendo 
que el gatito se vea demacrado o frágil)

• Deshidratación (¡los líquidos subcutáneos 
salvan vidas!)

^
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crecimiento
DESTETE
Alrededor de las 4 o 5 semanas de edad, se puede comenzar a darle alimentos sólidos a los 
gatitos sanos. Gradualmente introduce la papilla, una mezcla de fórmula y comida húmeda 
para gatitos, complementada con un biberón de fórmula hasta que el gatito comprenda bien su 
nueva dieta. Puedes darle la papilla con biberón, con los dedos o con cuchara hasta que el gatito 
se acostumbre, y luego ponerla en un plato poco profundo. Cuando el gatito coma su papilla sin 
problema, haz la transición completa a comida húmeda para gatitos e introduce el agua.

SOCIALIZAR
Un comportamiento sano es tan importante como la salud física, así que ayúdalos a aprender 
comportamientos sociales correctos con mucho tiempo de juego positivo, especialmente 
en las edades clave de desarrollo de 3 a 7 semanas. La interacción frecuente y positiva con 
muchas personas diferentes ayudará a una buena socialización. Recanalizar toda agresión 
animándolos a concentrarse en los juguetes apropiados.

ENCONTRAR UN HOGAR
Bríndales a tus gatitos la mejor oportunidad de encontrar un hogar perfecto compartiendo 
imágenes nítidas y radiantes y una biografía positiva motivadora en sitios web de agencias 
de adopción, listas de correo o incluso volantes al estilo antiguo. Las fotos deben ser con luz 
natural, bien enfocadas y a la altura de los ojos del gatito; haz que el gatito mire a la cámara 
haciendo ruido y sacudiendo los juguetes justo detrás del lente. Acompaña las fotos con una 
biografía que resuma los rasgos más dignos de admiración del gatito, y recibirás un montón 
de solicitudes de adopción.

Ya sea que uses una agencia de adopción o des en adopción a los gatitos por tu cuenta, 
asegúrate que encuentren un hogar excelente. Asegúrate de que quienes los adopten estén 
preparados para hacer un compromiso de unos 20 años, y que le darán al gato cuidado humano 
y amoroso. Siempre que puedas, adopta gatitos en pares, ya que les va mejor con un amigo.

LA DESPEDIDA
Si eres como la mayoría de las personas, para cuando tu gatito tenga 8 semanas de edad te 
habrás enamorado por completo de él. pero ya es momento de decir adiós. A las 8 semanas 
de edad, los gatitos sanos que ya pesan 2 libras pueden ser esterilizados y dados en adopción. 
Recuerda que el objetivo final del cuidado temporal es decirles adiós, y que tus cuidados le 
han dado a este gatito una oportunidad increíble de vivir una vida larga y plena en un hogar 
definitivo. ¡Maravilloso trabajo!

¡Adiós!
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¡cuidar a los gatitos…y cuidarte tú!
Es como el anuncio de seguridad en los aviones: “colóquese su propia máscara 

de oxígeno antes de ayudar a los demás”. Si vas a ser responsable de salvar vidas, 
primero tienes que cuidarte a ti mismo.

FATIGA POR COMPASIÓN
El cuidado de animales vulnerables puede ser gratificante y desafiante. La fatiga 
por compasión es una forma de estrés traumático secundario causado por la tensión 
emocional provocada por cuidar animales que no están sanos. La intensidad de los 
cuidados las 24 horas, todos los días, y los sentimientos extremos de empatía pueden 
llevar al agotamiento mental y físico. Si te sientes abrumado o angustiado, busca ayuda. 
Debes saber que está bien pedir ayuda y tomarte un descanso después de la acogida. ¡Los 
gatitos te necesitan en buenas condiciones!
 

¡EL CUIDADO PERSONAL ES IMPORTANTE!
• Come alimentos saludables, toma mucha agua, cuida tu cuerpo y duerme todo lo que 

puedas, incluso si te estás despertando intermitentemente para alimentarlo.
•  Encuentra apoyo y orientación participando en comunidades locales y en internet de 

cuidadores de gatitos. Tener una red de apoyo es fundamental.
• Mantente activo con tus otros pasatiempos. Cuidar gatitos es increíble, pero no es lo 

único que te define. Tener otras pasiones y amigos que no tienen nada que ver con el 
cuidado de los animales te ayudará a recargar energías.

Y lo más importante, recuerda que…

¡ERES UNA 
MARAVILLA!
¡Eres literalmente un superhéroe que 

salva vidas! Nunca olvides el impacto tan 
profundo que tienes al cuidar a alguien 

vulnerable. Siéntete orgulloso de tu trabajo 
increíble, valiente y que salva vidas, 

y celebra lo fabuloso que eres. 
Eres increíble y estás cambiando al mundo.

KITTENLADY.ORG 11



Kitten Lady está en una misión 
para cambiar el mundo para 
los felinos más pequeñitos 
y vulnerables. Kitten Lady 

llega a innumerables personas 
bondadosas en todo el 

mundo con medios educativos 
que contienen información 

motivadora y que salva vidas, 
y colabora con refugios para 
mejorar la protección y los 

programas para gatitos.

Obtén más información en 
KittenLady.org.

¡ÚNETE A LA COMUNIDAD! 
Sigue a Kitten Lady en las redes sociales:

 © Kitten Lady
Edición 2018
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Instagram @kittenxlady

Facebook.com/kittenxlady

YouTube.com/KittenLady

Twitter @kittenxlady


