
Confirmación de Cirugía e Información General 

Lea toda la información de abajo.   

Debe compartir esta confirmación e información de la cirugía si hizo una cita para otra persona. 
 
Como organización sin fines de lucro, es vital que las donaciones en especie realizadas para el programa FCAP 
se utilicen específicamente en gatos salvajes y nosotros, como organización, debemos respetar a quienes han 
ayudado a hacer que este servicio sea possible. Por lo tanto, Citizens for Animal Protection han implementado 
una política de "tolerancia cero" para los gatos no ferales. Si el gato que se dejó para TNR se considera social y 
se puede adoptar, podemos ofrecer varias opciones: 

• El gato puede permanecer para ser modificado, pero habrá un cargo de $40 por los servicios prestados. Este 
cargo no incluye ninguna solicitud de servicios adicionales y deben pagarse por separado.  

• Si el gato es adoptable y el trampero no quiere llevarlo de vuelta, pueden trabajar con el refugio para entregar al 
gato en adopción. 

• El trampero puede devolver al gato, con referencia a otras clínicas de animales de bajo costo en su área. 
Lista de clínicas de bajo costo http://www.cap4pets.org/pet-health/low-cost-spay-neuter  
 

Cirugía Dejar/Recoger 

Dejar es entre 8:00 a.m.-9 a.m. 
Las puertas están cerradas con llave después de las 9:00 a.m., los técnicos de cirugía no podrán registrar a los gatos 
después de que comiencen la cirugía porque pondrá en peligro a los animales bajo anestesia. 
Deje a los gatos en la Clínica Cornelius, ubicada al suroeste del edificio principal del refugio. Llama a la puerta de 
enfrente a la izquierda con el letrero Feral Cat publicado y un técnico aceptará a tus gatos atrapados. 
Por favor traiga llena el formulario de la cirugía, una por gato.  
       http://www.cap4pets.org/images/stories/FCAP-Surgery-Form-2017.pdf  
Si su documentación no se completó en el momento de la entrega, se le puede redirigir al final de la línea para recibir 
asistencia una vez que haya completado su documentación. 
 
Recoger será el mismo día entre las horas de 03:30 p.m-5: 30 p.m. 
        Para la recogida tardía de emergencia, llame al 281-497-0591. 
 
Todos los gatos deben llegar para cirugía en una trampa humanizada. 

• Los gatos que no estén en una trampa humanizada serán rechazados. 

• Las jaulas, portadores, cajas, fundas de almohadas y perreras no se consideran trampas humanizadas. 

• No permitiremos transferir gatos despiertos de transportadores a trampas en nuestras instalaciones. 

• Al establecer o cebo de la trampa, no ponga recipientes de comida, platos o caja de arena en el interior que 
podría romper. Solo se permite el plato de comida adecuado, la lata y el forro de periódico. 

• En caso de que un trampero traiga más gatos de los que tienen citas, CAP puede acomodar al trampero cuando 
no se llena otra cita. Sin embargo, los gatos adicionales serán rechazados en días quirúrgicos de alto volumen y 
cuando todas las citas programadas hayan sido tomadas. 

• Ocasionalmente, dos gatos serán atrapados en la misma trampa, esto está bien. Traiga una trampa/portador 
adicional en la mañana de la cirugía para que puedan separarse después de la cirugía. 

• Tenga en cuenta que cualquier gato salvaje recuperado dentro de una jaula no puede ser monitoreado o re-
sedado adecuadamente en una situación de emergencia debido a la incapacidad de ver o acceder fácilmente al 
gato mientras está en la jaula. 

Derecho a Rehusar Servicio 
o Nos reservamos el derecho de rehusar servicio a cualquier persona que se involucre en un tratamiento 

inadecuado del personal, voluntarios, bienes o animales. 
o También podemos rechazar el servicio a cualquier persona que repetidamente no cumpla con las 

políticas de la clínica de CAP. 
 
FCAP no cobra al público por la cirugía de gato salvaje. El costo de la cirugía está cubierto por generosas donaciones 
del público. Cada cirugía cuesta FCAP entre $40-$60.  

http://www.cap4pets.org/pet-health/low-cost-spay-neuter
http://www.cap4pets.org/images/stories/FCAP-Surgery-Form-2017.pdf


Por favor, considere dejar una donación para que podamos continuar brindando cirugía sin costo alguno. 
Para hacer una donación a FCAP, puede enviarla o dejarla en Citizens for Animal Protection, 17555 Katy 
Freeway, Houston, TX 77094 o puede hacer una donación en línea en cap4pets.org. Por favor especifique que la 
donación es para el programa FCAP. 
 
Las donaciones hechas directamente a FCAP no pueden ser aplicadas a las citas quirúrgicas pendientes y cualquier 
servicio solicitado debe ser pagado el día de su cita. 
 
Instrucciones de Trampeo 

• Debe tener una cita para la cirugía o arreglos antes de la captura. 

• No atrapar a los gatos más temprano que el día antes de su cita. 

• Trampa al atardecer o al amanecer cuando las temperaturas son más frías. Si esto no es posible, asegúrese de 
colocar la trampa en un área sombreada. NO deje la trampa a la luz directa del sol. 

• No trampa bajo la lluvia a menos en una zona protegida como un porche cubierto o garaje. Asegúrese de 
comprobar si hay agua en aumento. 

• Salta una comida antes de atrapar. Ejemplo-si planeas atrapar el martes por la noche te saltas alimentación 
martes por la mañana y luego proporcionar comida en la trampa sólo el martes por la noche. Los gatos 
necesitarán tener hambre para ir a la trampa. 

• Por favor proporcione la mayor cantidad de agua posible antes de atrapar. 

• Cebo de la trampa. No utilice ningún cristal o cuencos o platos rompibles. Coloque la comida detrás del 
pestillo de la trampa. Use el jugo y haga una línea desde la parte delantera de la trampa hasta la parte posterior. 
Utilice cebo fragante como el atún, la caballa, o sardinas (en agua).  

• Use una atadura de pan o un mosquetón para asegurar la puerta trasera de la trampa cerrada. No use ataduras 
de cables.  

• Compruebe visualmente en la trampa con frecuencia, permaneciendo fuera de la vista del gato si es posible de 
modo que usted pueda recuperar al gato una vez que está adentro. Para evitar lesiones a los gatos, no deje la 
trampa desatendida ni la deje puesta toda la noche. 

• Una vez que el gato esté atrapado, verifique si el gato tiene orejas cortadas. 

• Cubra la trampa con una toalla vieja, una sábana vieja o una cubierta para la trampa. Esto ayudará a que el 
gato se calme. 

• NO DEJE GATOS AIRE LIBRE DENTRO DE LAS TRAMPAS. 

• Una vez atrapados, mueva a los gatos a un lugar seguro. Garajes, cobertizos, cuartos de lavado y baños 
funcionan bien. Tenga en cuenta la temperatura de la ubicación. Los garajes y cobertizos suelen llegar a 
temperaturas extremas que pueden causar daño a un gato durante el verano. En invierno, los gatos 
pueden necesitar mantas adicionales debajo y sobre las trampas para mantenerlos calientes. Mantenga las 
mascotas separadas de los gatos salvajes.  

• Los gatos están indefensos contra los depredadores una vez que están atrapados. Tenga en cuenta que las 
mofetas y los mapaches (que transmiten la rabia) también se sentirán atraídos por el cebo en la trampa. Dejar 
gatos afuera puede causar lesiones o la muerte al gato debido a la auto-infligida debido al miedo por otros 
animales o por los elementos meteorológicos.  

• Dejar a los gatos en la clínica al día siguiente después de atraparlos. Los periódicos, las toallas, los trazadores 
de líneas viejos de la cortina de ducha, o el cartón trabajan grande debajo de trampas para proteger su coche. 
No ponga a los gatos en el maletero del automóvil o en una cama abierta de un camión durante el 
transporte. 

• Durante la entrega no deje a los gatos en un carro caliente.  

• Después de la cirugía, lea las instrucciones postoperatorias de la cirugía. Mezcle los alimentos húmedos y el 
agua y deslice una pequeña cantidad en la trampa. No abra la trampa más de 2". No lo ponga en un 
recipiente aparte para el agua.  

• Los gatos deberán permanecer en un lugar seguro durante un mínimo de 24 a 48 horas. Los gatos estarán 
despiertos cuando los enviemos a casa, pero seguirán teniendo drogas en sus sistemas y no podrán tomar 
buenas decisiones. Los fármacos también hará que sea difícil para los gatos para regular su temperatura 
corporal después de la cirugía. Asegúrese de colocar los gatos en un lugar seguro temperatura regulada 
después de la cirugía. Repetir el proceso de alimentación por la mañana.  

• Los gatos deben ser liberados al mismo lugar que estaban atrapados. 



• Si la reubicación no se realiza correctamente, entonces es inhumano. Antes de liberar al gato, revise el lugar de 
la incisión levantando la trampa o revise si hay sangre fresca en el periódico.  

• Si el gato necesita ser comprobada otra vez, siga las instrucciones de la hoja post operatorio.  

• No atrapar gatos más temprano que el día antes de su cita. Debe leer las instrucciones de captura a 
continuación antes de la captura. 
http://www.cap4pets.org/education/feral-cats-info/trapping-instructions  

• Video sobre cómo configurar una trampa humanizada https://www.youtube.com/watch?v=wF_omFE7Etc  

• NO ABRA LOS TRAMPAS O LIBERA LOS GATOS UNA VEZ QUE ESTEN ATRAPADOS. Incluso si parece 
que los gatos están haciendo daño a sí mismos. Los gatos salvajes pueden retorcerse después de ser atrapado. 
No se alarme por esto, es completamente normal. Cubrir la trampa los calmará casi de inmediato.  Y recuerde, 
nunca trate de tocar los gatos salvajes o dejarlos salir de la trampa.  

• Traiga un formulario de cirugía ya completado la mañana de la cirugía. Uno por gato. 
http://www.cap4pets.org/images/stories/FCAP-Surgery-Form-2017.pdf  

Anote cualquier problema médico en el papeleo. Por favor lea la sección de enfermos/heridos bajo las políticas de 
 cirugía. 

• Si necesita cancelar las citas de cirugía, debe hacerlo 48 horas o más antes de su cita de cirugía. Envíe 
un correo electrónico a Daiva a fcap@cap4pets.org e incluya su nombre, la fecha de la cita y el número 
de lugares. 

o Citas de cirugía son limitadas. Muchas personas dependen de las cancelaciones. Debe cancelar si no 
planea atrapar o usar las citas. 

o Entendemos que los gatos salvajes son impredecibles y no siempre los atraparán.  

Siga las instrucciones de captura. 
No vamos a prestar trampas de la mañana de la cirugía o la transferencia de los gatos en una trampa de la mañana de 

la cirugía,  
Las jaulas, portadores, cajas, fundas de almohadas y perreras no se consideran trampas humanizadas.  
 
Alquiler de Trampas 
No hay cargo por las trampas siempre que se devuelvan en el período de alquiler de 10 días. 
Debe tener una cita para la cirugía o arreglos antes de atrapar o alquilar una trampa. 
Los alquileres de trampas y las devoluciones deben hacerse en el mostrador de recepción en el refugio principal durante 
las horas de refugio. Las trampas no se pueden alquilar o devolver al departamento de cirugía. 
 
Horas de refugio: 
Domingo-Lunes-Martes 1pm-6pm 
Miércoles-Sábado 11am-6pm 
Cerrado: Día de Año Nuevo, Pascua, 4 de julio, de Acción de Gracias y Navidad 
 
TODAS LAS TRAMPAS DEBEN SER DEVUELTAS LIMPIAS. Lave el interior y el exterior de las trampas con agua y 
jabón. CAP no tiene suficiente personal para limpiar las trampas. Si no se limpian las trampas, CAP eventualmente 
cobrará por el alquiler de trampas en el futuro. Por favor ayúdenos a mantener los alquileres de trampas gratis limpiando 
las trampas antes de devolverlas.  
 
Políticas de Cirugía 
Cirugía gratuita es sólo para los gatos salvajes. 
A todos los gatos se les cortará la punta de las orejas, sin excepciones. 
No proporcionamos ningún análisis de sangre ni exámenes físicos prequirúrgicos. 

• Esterilización y castración con suturas solubles 

• Recorte de oreja (obligatorio) 

• Vacuna contra la rabia (obligatorio) 

• Preventivo para las pulgas 

• Tratamiento para los ácaros del oído 

• Medicación para el dolor 

• Fluidos 

http://www.cap4pets.org/education/feral-cats-info/trapping-instructions
https://www.youtube.com/watch?v=wF_omFE7Etc
http://www.cap4pets.org/images/stories/FCAP-Surgery-Form-2017.pdf


 
Transporte 

• Mantenga a todos los gatos cubiertos y abrigados durante todas las etapas de transporte, antes y después de la 
cirugía. 

• Mantenga a todos los gatos cubiertos y abrigados durante todas las etapas de transporte, antes y después de la 
cirugía. 

• No transferir los gatos en el maletero de su vehículo, a menos que sea abierta al resto de su vehículo. 

• No transportes gatos en la cama de un camión. Esto no está humanizado y si las trampas caen de lado, los 
gatos pueden escapar.  

 
Atención Postquirúrgica 

• Por favor, siga todas las instrucciones post-quirúrgicas dadas la mañana de la cirugía. 

• Si surge una complicación debido a la cirugía, comuníquese con CAP al 281-497-0591 para volver a evaluar. 

• CAP/FCAP no será responsable de los cargos incurridos en otras clínicas veterinarias. 

• Es responsabilidad del cuidador buscar atención médica en caso de enfermedad o lesión. 
 

Recuperación 

• Mantenga a los gatos en sus trampas durante la recuperación. 

• No intente tocar o transferir un gato cuando está despierto. 

• Los gatos deben mantenerse durante 24-48 horas antes de liberarlos. 

• Elija un área seca, de temperatura controlada (aproximadamente 75 grados) y segura durante toda la noche 
para usar antes y después de las cirugías del gato. 

• Algunos ejemplos de ubicaciones aceptables incluyen baños, sótanos, garajes o cobertizos de almacenamiento. 
 

Liberando 

• Libere al gato en una dirección que no los aliente a correr en zonas peligrosas, como una calle concurrida. 

• NO REUBICAR un gato salvaje. La reubicación rara vez tiene éxito. Esto solo debe hacerse en situaciones de 
emergencia y siguiendo los métodos adecuados de reubicación. Los métodos apropiados de reubicación se 
pueden encontrar en alleycat.org.  

• Se recomienda probar técnicas de disuasión para alentar a los gatos a irse antes de elegir la reubicación. 
 

Gatos Enfermos/No Saludables 
Si nuestro veterinario cree que un gato salvaje está demasiado enfermo para someterse a anestesia o cirugía o no es 
saludable para vivir al aire libre, no se realizará la cirugía y se contactará al cuidador. 

• Los gatos que un veterinario determina que están enfermos o heridos pueden ser sometidos a la eutanasia a 
petición de los cuidadores o ser devueltos al cuidador para que los lleve a una clínica veterinaria de servicio 
completo. 

• CAP/FCAP no será responsable de los cargos incurridos en otras clínicas veterinarias. 

• Los gatos salvajes que dan positivo para FeLV/FIV sólo se practicó la eutanasia a petición del cuidador. 
 

Reinas Embarazadas o Lactantes 

• Todas las reinas embarazadas serán esterilizados y se dará por terminado el embarazo. 

• Todas las reinas lactantes también serán esterilizadas. 

• Es responsabilidad del cuidador determinar si el gato está cuidando a los gatitos antes de llevarlos a la cirugía. 

• Todas las hembras embarazadas y lactantes se darán líquidos por vía subcutánea en el momento de la cirugía. 
 

Gatitos 

• Las madres suelen dejar a sus gatitos por unas horas mientras buscan comida. 

• Antes de recoger a los gatitos, lea el artículo "Cómo y Cuándo Cuidar y Socializar a Los Gatitos Salvajes" en 
alleycat.org. 

• Será tu responsabilidad cuidar de los gatitos que recojas. 

• Los gatitos pueden ser atrapados, esterilizados y devueltos cuando tienen 8 semanas de edad y 2 libras. 

• FCAP no es responsable de la colocación, cuidando, la adopción, la socialización y el bienestar de los gatitos 
salvajes. 



• Los gatitos deben tener 4 semanas de edad y comer comida húmeda para gatos antes de esterilizar a la mamá. 
 

Derecho de Rechazar Prestar el Servicio 

• El personal de cirugía rechazará o negará la cirugía a cualquier persona que reconozca que el gato 
salvaje a su cuidado ha mordido o arañado a una persona o personas en el transcurso de un período de 
10 días antes de la cirugía. 

 
SECCIÓN 6. CONTROL DE LA RABIA Y LA CUARENTENA 
A. Cualquier persona que tenga conocimiento de una mordedura de animal a un ser humano debe reportar el incidente 

a HCPHES VPH tan pronto como sea posible. HCPHES VPH obtendrá la custodia del animal de acuerdo con la 
      subsección C de la Sección 4 de este reglamento e investigará cada incidente de mordedura.  
B. Cuando un animal que ha mordido a un humano ha sido identificado, el custodio debe poner en cuarentena a ese 

animal o enviar el cerebro del animal a ser examinado. Los costos de la cuarentena son por cuenta del custodio. 
C. Un custodio debe someterse para que un animal se ponga en cuarentena: si se informa que está rabioso o que ha 

expuesto a un individuo a la rabia; o que el custodio sepa o sospeche que está rabioso o que haya expuesto a un 
individuo a la rabia.  

D. Se lleva a cabo una cuarentena según lo exige la Ley de Control de la Rabia, que se establece en el Capítulo 826 
del Código de Salud y Seguridad de Texas y los reglamentos adoptados de conformidad con ese estatuto en su 
forma enmendada. 
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