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a los gatos callejeros?
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Si esta` alimentando a los gatos callejeros,
por ser un buen vecino!
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Aprender acerca del plan GRATUITO
Trap-Neuter-Return para los gatos callejeros
y salvajes.

Aprender acerca del plan GRATUITO
Trap-Neuter-Return para los gatos callejeros
y salvajes.

Trap-Neuter-Return (TNR) disminuye las poblaciones de
gatos callejeros y salvajes sin perjudicarlos.
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El veterinario tambien se les cortara la puntita de la oreja.
Una oreja con la punta cortada es el simbolo universal de
un gato salvaje esterilizado.
Necesitamos su ayuda para seguir alimentando y cuidando
los gatos cuando ellos regresen a su hogar.
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Los gatos son atrapados con trampas humanitarias y llevados
a un veterinario para que sean esterilizados y vacunados.
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Los gatos esterilizados hacen mejores vecinos: menos gritos,
peleas, y no mas camadas de gatitos!
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Si alimenta a los gatos, quiere ayudar, o solo quiere
aprender mas: visita NYCFeralCat.org o llama: 212-330-0033
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