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Learn more at www.alleycat.org

Here Are a Few Ways You Can Help, Too
LOCAL ORGANIZATION CONTACT

DATE

will humanely trap, neuter, and return community cats 
in your neighborhood on

Trap-Neuter-Return benefits the cats and the neighborhood.  
All of the community cats—also called feral cats—are going 
to be spayed or neutered, vaccinated, and eartipped (the 
universal symbol of a neutered and vaccinated cat). Back 
in their outdoor home, they will not reproduce—no more 
kittens! Trap-Neuter-Return improves their lives and yours. It is 
effective and humane. Other approaches for community cats 
just don’t work.

You can help make this a success!
� Keep your pet cats inside on the above date (so they won’t 

accidentally be trapped.)

� Contact us if you are feeding any cats in the neighborhood 
or surrounding area. The more we know about where the cats 
eat and spend their time, the more successful we’ll be.

� Don’t feed the outdoor cats on the day before trapping 
(always continue to provide water). Community cats will enter 
traps only when they are hungry. Move your pet cat’s feeding 
inside on the above date if you normally feed outside. Once  
our trapping day is over, you can go back to feeding the cats.
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Thank you! Your cooperation is vital to making your
neighborhood a better, safer, healthier home for
cats and people!
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Usted también puede ayudar de las siguientes maneras
CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL

FECHA

capturará, esterilizará y soltará, humanitariamente, a los gatos
callejeros de su vecindario el día

El programa Capturar-esterilizar-soltar beneficia a los gatos y 
al vecindario. Todos los gatos callejeros—los que no tienen 
dueño—van a ser esterilizados y vacunados, y se les hará un 
corte en la punta de la oreja (símbolo universal que indica que 
el gato ha sido esterilizado y vacunado). Cuando regresen a  
su hogar al aire libre, no se reproducirán—¡no habrá más  
crías! Capturar-esterilizar-soltar mejora la vida de estos gatos 
y la suya. Es una técnica eficaz y compasiva. Otros enfoques 
para gatos callejeros, simplemente no funcionan.

¡Usted puede ayudar a que sea un éxito!
� Guarde a los gatos que son sus mascotas dentro de la casa 

en la fecha que se indica más arriba (para que no sean atrapados 
accidentalmente).

� Contáctenos si está alimentando algún gato de su vecindario o en 
los alrededores. Cuánto más sepamos sobre dónde comen y pasan su 
tiempo estos gatos, tanto más éxito tendremos.

� No alimente a los gatos de afuera el día antes de que se les 
atrape (Pero siempre continúe dándoles agua). Los gatos callejeros 
entrarán en las trampas solo cuando estén hambrientos. Si 
normalmente les da de comer a sus mascotas afuera, déles de  
comer adentro el día que se indica más arriba. Después de ese día, 
puede volver a alimentar a los gatos.
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¡Muchas gracias! ¡Su cooperación es fundamental para hacer 
de su vecindario un hogar mejor, más seguro y saludable 
para los gatos y las personas!


