TENGA UN COMIENZO PRRRRRRFECTO CON SU NUE VO GATO
(Esta asesoría se aplica a machos y hembras, nosotros las palabras el y ella para referirnos a su nueva mascota)

¡Felici tacio nes po r su nu ev o co mpañ ero! Los gatos tienen algunas
necesidades básicas para estar en las mejores condiciones, proveerlas asegura
a largo plazo el bienestar y la buena salud de su gato. Si estas necesidades
no se proveen, su gato puede sentirse estresado, lo cual puede afectar su
salud y comportamiento.
Parece que los gatos prefieren tener su propio espacio, a ellos les gusta
sentir que tienen el "control" de sus alrededores, y elegir los cambios que
desean realizar. Para ayudarlo a “comenzar con el pie derecho” con su nuevo
gato, nosotros hemos descrito algunos elementos que harían de su hogar una
casa “ideal” para su gato.
Su gato(s) puede no necesitar todas estas características, pero hacer su casa
más "amistosa para el gato" asegurará que su gato y usted gocen de
compañía mutua por años.
Para entender su hogar desde el punto de vista de su nuevo gato, puede
ayudar que usted se ponga en el lugar de un invitado que ha llegado a su casa
de un país extranjero.
Es ideal proporcionar un cuarto o un espacio que el/ella pueda sentir como
propio, escoja un lugar adecuado para poner los tazones con alimento y agua,
una cama (una caja transportadora/kennel de gato con un cojín suave en el
interior es una buena opción), también es importante elegir un espacio para
colocar la caja con arena o litera, un poste para arañar/escalar/rasguñar,
una ventana para mirar hacia afuera, y algunos juguetes.
Así como nuestro comedor no esta cerca del baño o del dormitorio, los
recipientes de alimento y agua de su gato y la cama deben estar lejos de la
caja con arena o litera. Permita que su gato tenga algunos días para
acostumbrarse a estos alrededores, y para sentirse seguro en el espacio que
usted le proporciono. Usted puede pasar un tiempo a solas con ella/el en ese
espacio, así pueden familiarizarse, y así usted puede premiar efusivamente al
gato cuando el/ella use los juguetes, la caja con arena o litera, y el poste de
arañar/escalar/rasguñar.
Es el momento de entender que los gatos no responden a la fuerza. Las
correcciones funcionan solamente si usted atrapa a su gato en el momento del
acto. El castigo que sigue una acción por más de unos segundos, no evitara
que el gato vuelva a hacerlo otra vez, incluso el castigo podría infundirle
miedo de usted o de los alrededores. También puede ocasionar que intente
defenderse (esos dientes y garras están allí por una razón). Si usted observa
a su gato cometiendo una falta, es mejor para ambos, que usted cree una
distracción, haciendo un fuerte ruido o lanzando algo (NO al gato), eso
atraerá la atención del gato, pero no hacia usted. Si el gato asocia la
distracción con usted, el/ella aprenderá a no realizar la acción no deseada
solamente cuando usted está alrededor, pero esa acción se repetirá cuando
usted no se encuentre cerca. Los gatos responden a premios y elogios, y a la
distracción cuando hacen una falta. Tan pronto su gato se distraiga, llévelo
al lugar que usted escogió. Prémielo y elógielo cuando el/ella realice el
comportamiento en ese lugar.
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Una vez el/ella este cómodo con el nuevo espacio, el gato puede introducirse
al resto de la casa y los demás miembros de la familia. Recuerde, los
huéspedes prefieren relacionarse en sus términos, así que no se apresure.
Cuando el/ella este listo, se convertirá en parte de la familia. Cuando esto
suceda, se puede introducir en la casa otro juego o set de tazones o platos
para alimento y agua, otra caja con arena o litera, y otro poste para
arañar/escalar/rasguñar. Si el gato demuestra preferencia por éstos nuevos
objetos, los que estaban puestos en “su sitio especial” pueden ser retirados
(deje de último la caja de la litera), y no retire la cama, esta se debe dejar
allí para que el/ella la siga utilizando cuando desee retirarse.
Coloque los recipientes del alimento, agua, y la caja de litera, en lugares
convenientes (separados) donde el gato sienta cierto aislamiento mientras
come, bebe o va al baño.
Estos objetos deben ser colocados lejos de electrodomésticos y corrientes de
aire que podrían encenderse o interrumpirlo inesperadamente, igualmente
deben localizarse donde otro animal (o ser humano) no pueda asustar al gato
mientras los utiliza. Para mantener el agua y alimento atractivos para el
gato, estos deben ser frescos, y la caja con arena o litera "debe limpiarse
diariamente”. Si usted desea cambiar el alimento o arenilla, ponga los nuevos
recipientes junto a los que el gato usa normalmente, así el/ella decidirá si
cambiar o no.
Proporcione a su gato algunos elemento para rasguñar/escalar/arañar, para
asegurarse que el/ella "hace lo suyo" sin dañar sus muebles.
Intente elegir algo que tenga una textura y posición (vertical y horizontal)
similar a los objetos que el gato le guste rasguñar. Si su gato se estira para
rasguñar, proporciónele algo que este a su altura. Ponga el objeto para
arañar/rasguñar cerca de donde usted ha visto que el gato rasguña, y
cerciórese que este seguro y firme, para que un movimiento inesperado no lo
vaya a asustar mientras lo usa. Ahora solo le queda esperar, elógielo/a
efusivamente cuando usted vea que el/ella esta usando el poste para
arañar/rasguñar, para que el/ella sepa que este es suyo y lo puede utilizar.
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Proporcionar lugares para escalar y mirar afuera de las ventanas, ayuda a
mantener nuestro gato(s) sano y feliz.
Asegúrese de visitar a su veterinario regularmente. Además de proporcionar
cuidado médico preventivo con chequeos regulares, el también puede ayudarle
a controlar pequeñas situaciones antes de que se conviertan en problemas.

Estas sugerencias son solamente con la intención de que usted tenga un buen
comienzo con su gato. Usted puede obtener más información de su veterinario,
compañía de alimento para mascotas y paginas de Internet.
Para información adicional y conexiones sobre cuidado del gato, usted puede
consultar nuestro pagina de Internet “Guía para propietarios de gatos que viven
dentro de casa, sin acceso a exteriores” en
http://www.vet.osu.edu/indoorcat.htm.
Cortesía del hospital veterinario de la universidad estatal de Ohio
con la colaboración de Kenneth A. Scott Charitable, un depósito de confianza clave.

