La mision de el grupo CatVando’s, es de reducir y cuidar de los gatos
en nuestras comunidades.
La segunda mision es promover el derecho a la vida.
El Respeto a la Vida.
Hemos sabido de algunas personas que han envenenado a varios gatos.
Este es un acto deplorable y violento sin ningun respeto a la vida, y es un
gran problema en nuestra sociedad. El trato tan cruel hacia un animal
solo demuestra la capacidad de la malicia de algunas personas.

Sabemos que no a todas las personas les gustan los gatos. Pero
existen formas compasivas de impedirles acceso a su propiedad.

!Apoye a CatVando o hagase voluntario!
CatVando es una organizacion sin fines de lucro, y requiere de ayuda monetaria basada en las donaciones de individuos o negocios. Cualquier donacion
es bien recibida. Hagase un patrocinador de nosotros y recibira nuestro boletin de informacion. Unase con nosotros via Facebook, nuestro blog, o en la
pagina internet Petfinder.com
Nombre_________________________________________
Direccion _______________________ Ciudad ___________ Estado ___
Codigo Postal ______Telefono (____) ___________

?Haz visto mas
gatitos en el
Vecindario?. . . .
No estas solo. El numero de gatos callejeritos ha aumentado bastante. Algo se tiene que hacer y pronto. Debido a la economia, mas gatos han sido abandonados a su suerte, incrementando el numero de gatos
en las calles. Existe una solucion para controlar el numero de gatos
callejeros, es el metodo de Atrapar, Esterilizar y Soltar, al igual tambien
beneficia a los gatos como a la comunidad..

Acerca de Gatos:


Un gato feral o callejero no ha sido socializado y evade a las personas. Todo gato que es expuesto a defenderse en las calles solo y
sin socializacion, se vuelve feral . Viven en colonias felinas en sus
respectivos territorios. Pocas veces tienen suerte,y estan bajo el
cuidado de alguna persona que les da comida, los vigila y cuida.



Un gato extraviado o sin hogar, fue gato de casa que quizas fue
abandonado a su suerte, hechado a la calle, o perdido. Este gato fue
cuidado, y se la daba de comer, ahora no cuenta con esos cuidados.
Y los numeros de gatos sin hogar continuan creciendo.

Direccion de Internet__________________________________

$____ Mi donacion

Si, ___ me interesa ser voluntario.

TNR paquete por gato $50. $___ donacion de comida
$___

CatVando

donacion veterinaria
NFP Corp

Agencia con apoyo de el Condado Cook

708 829 6013

Cat VanGogh

catvandotnr@yahoo.com
catvando.org
catvando.blogspot.com
Post Office Box 851
fb:CatVandoTNR
Maywood 60153

Datos Alarmantes






Las gatas pueden ser mama a la corta edad de 6 meses.
Los gatos tienen de una a seis camadas anualmente.
Existen aproximadamente 45 gatos y perros por cada persona.
1 de cada 10 perros encuentra hogar. 1 gato de cada 12 gatos
encuentra hogar.
Aproximadamente 800 perros o gatos son dormidos por hora en los
Estados Unidos, por falta de hogares responsables.
!Por favor esterilizen a sus mascotas!
CatVando

TNR es la ley! El Condado de Cook, aplico la ley de los Gatos Ferales y
su manejo el 16 de Noviembre de 2007.(Capitulo 10, Animales, Articulo
IV, Seccion 95-99) En donde se aplica el manejo de gatos ferales y
callejeros como el unico metodo de reducir el numero de gatos sin hogar.
El metodo de Atrapar-Esterilizar-Soltar (TNR), beneficia a los gatos y a
la comunidad. Los gatos son esterilizado, vacunados, y puestos con microchip. Este metodo mejora la vida y su comportamiento en la comunidad.
De Donde Vienen estos Gatos? Los gatos callejeros pueden llevar una vida sana
afuera. El gato callejero es igual de sano
y tiene la misma incidencia de enfermedades que un gato mascota. Muchos de
ellos fueron gatos de casa y fueron
hechados a la calle. Asi es como
empiezan a ver mas gatos porque ellos se
multiplican muy rapido. La mejor
manera de ayudar y proteger a los gatos callejeros es por medio de un
programa de Atrapar-Esterilizar–Soltar, (TNR). Asi la poblacion de gatos
se estabiliza, y no habran mas crias. De acuerdo a la Asociacion de Animales de Estatdos Unidos, este metodo es el mas humanitario y eficaz de
cuidar a los gatos que viven al aire libre.

Usted puede hacer la diferencia y salvar vidas … Juntos podemos
educar a la gente sobre los gatos callejeros comunicando que estos no
pertenecen en el antirrabico ni en refugios. Solo pasando la noticia que el
metodo de Atrapar-Esterilizar-Soltar es el mas compasivo. Ademas se
amenora el comportamiento de los maullidos y las peleas entre gatos
callejeros. Si usted cuida de gatos callejeros, nuestra organizacion le
puede ayudar con el metodo de Atrapar, Esterilizar, y Soltar, para evitar
mas crias y los gatos permanezcan sanos. Su identidad no sera expuesta,
ni tampoco el lugar donde tiene a sus gatos protegidos, al menos que usted nos de permiso. Nosotros
entendemos su preocupacion de exponer a usted y a
sus gatos. Si usted no les da de comer, y quiere
ayudarnos,
llamenos o envie un mensaje
electronico. Hay muchas formas de ayudar.
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TNR Trapar-Esterilizar-Soltar
El procedimiento capturar-esterilizarsoltar, conocido comúnmente como TNR
(Trap-Neuter-Return), es el único método
que ha demostrado ser eficaz para controlar el crecimiento de la población de
gatos callejeros. TNR implica atrapar a todos o la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a su territorio. A los
gatos devueltos, marcados con un corte en la oreja para identificarlos
como estériles, se les provee alimento, abrigo y supervisión por
quienes voluntariamente se hacen cargo de esas tareas, los
cuidadores, quienes además monitorean si llega algún gato nuevo.
Siempre que sea posible, los gatos suficientemente jóvenes para que
socialicen, así como los gatos adultos amistosos, se ofrecen en adopción.

Los beneficios de el programa Atrapar, Esterilizar, y Soltar son:








Reduccion de crias, y gatos enfermos en las calles
Menos gatos en el interperie
No mas aparamiento, peleas, maullidos, y estres
Los gatos estan mas sanos
Reduccion de parasitos, como las garrapatas y pulgas
Los gatos marcados de la oreja no seran dormidos en el antirrabico
Menos gatos son dormidos por falta de hogares responsables

Datos Importantes acerca su dinero:
Su negocio puede deducir el costo de sus compras bajo el programa anti ratones, un
gasto deducible para su negocio. Informese acerca de el programa
Gatos que Trabajan.
De acuerdo a la regla de el Departamento de Impuestos, de Junio 2011, las personas
que cuidan de animales y rescatan pueden deducir sus gastos siempre y cuando trabajen
con alguna organizacion sin fines de lucro 501@3.

“La grandeza de una nacion y su progreso moral pueder ser juzgado por la forma
en que sus animales son tratados. “~ Mahatma Gandhi
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