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GRACIAS A LA CIENCIA.

para que tu nuevo amigo peludo no mastique, 
coma o rasque nada que se supone que no debe hacer.

Es importante que tu hogar 
sea a prueba de gatitos

¿Traes un gatito 
a tu familia?

1 Les gusta jugar con sus patas y masticar

2 Algunas plantas pueden ser tóxicas

8 Abastécete de sus juguetes favoritos

5  Asegura productos químicos o importantes

7 Bloquea las ventanas

9 Sé paciente

3 Mantén la tapa cerrada

4 Muebles a prueba de gatos

6 Revisa espacios pequeños

• Esto es lo que debes tener 
en cuenta y quitar de detrás 

de los sofás y los estantes antes 
de llevar a tu gatito a casa:

• Hay muchas otras cosas en tu casa que intentará masticar,
 incluidos los cables eléctricos. Pega con cinta los cables que no se puedan quitar 

del alcance de tu gatito, incluídas las cuerdas de las persianas y cortinas.

• Los gatos son 
animales juguetones, 

independientemente 
de su edad, con un amor 
innato por jugar con sus 
patas y con todo lo que 
encuentran en el suelo.

Instrumentos de cuerda / lazos
cintas para el pelo / cintas / ligas de 

goma / bolsas de plástico / materiales 
de costura/ juguetes pequeños.

• El filodendro, los lirios, el muérdago y la flor de 
pascua son algunas de las plantas de interior, 

los lirios, las azaleas y los narcisos son plantas 
de jardín comunes tóxicas para los gatitos. 

Las plantas de 
interior agregan 
algo de vegetación 
a tu hogar, pero ten 
cuidado a lo que 
tiene acceso 
tu nuevo gatito. 

• Del mismo modo, es importante verificar 
y asegurarse de que las flores cortadas que 

traigas a tu hogar sean seguras.

También mantener cerrados otros 
contenedores dentro de casa para 

evitar que tu gatito quede 
atrapado.

Los gatos siempre están buscando 
agua y tu amigo peludo podría 

caerse y ahogarse. 

• Un blanco fácil para las garras de tu gatito 
son los muebles pesados, como sofás o mesas. 

Las alfombras también son un favorito. 
• Además, piensa en elementos a los que pueda trepar: 

cortinas, manteles largos o estanterías. 

• A los gatos y gatitos les encanta 
rascar, pero no sabrán qué no es digno 

de sus garras hasta que les enseñes. 

Compensa estas tendencias con 
un rascador o un árbol para gatos.

• Los gatos son curiosos por naturaleza, 
por lo que debes considerar comprar cerraduras 

a prueba de niños para cualquier gabinete 
que contenga productos de limpieza o 

medicamentos. 

• A los gatos les encanta acurrucarse en lugares cálidos y 
pequeños, asegúrate de que tu gatito no se haya 

colado para dormir la siesta. 
• Revisa otros lugares silenciosos como los cajones, canastas, 

armarios, y refrigeradores.

• Cuando hagas tu hogar a prueba de 
gatitos, revisa todos los 

mosquiteros de ventanas y 
puertas. 

Cada rayo de sol tiene el 
nombre de tu gatito, y se 

acurrucará en los cristales de tu 
ventana para aprovechar al máximo 

este calor natural. 

• Si una ventana no está bloqueada 
correctamente, tu gato puede terminar

 en una situación peligrosa.

• Cuanto más ocupada esté tu mascota, 
es menos probable que se meta 

en problemas. 
• A los gatitos les encanta jugar, así que invierte 

en algunos juguetes con los que pueda jugar 
cuando termine su siesta.

• Haz que la transición a su nuevo hogar sea más fácil 
manteniéndolo en una pequeña habitación apta para gatos 

temporalmente mientras aprende, luego permite que acceda 
lentamente a más y más partes de la casa a medida 

que se acostumbre a las reglas. 
• Es importante redirigir a tu gatito mientras abordas cualquier 

problema de seguridad de una manera tranquila 
y cariñosa.

• Nunca es una buena idea castigar a un gato por 
portarse mal. Puede empeorar la situación
 y hacer que se estrese y se vuelva solitario. 

• El entrenamiento adecuado y la recompensa
 por su buen comportamiento 

lo ayudarán a aprender lo que es aceptable. 

Ya sea que tu nuevo gato sea joven 
o viejo y sabio, 

es difícil para él aprender todas las reglas 
de la casa a la vez. 


