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¡Felicidades por haber tomado la decisión de enriquecer su vida y la de sus hijos al añadir un 
gato a la familia! Siga los siguientes diez pasos para fomentar interacciones felices y seguras 
para todos los miembros de su hogar. 
 
1) Escoja un gato adecuado 
Una buena opción para las familias suele ser un gato muy sociable o un gatito mayor de 4 
meses de edad. Evite los gatos temeroso o a los que no les gusta que se les toque. Evite gatos 
con una historia de agresión hacia las personas. Elija un gato que pueda tolerar el nivel de 
actividad de su familia. El personal del SPCA de San Francisco puede ayudarle a escoger una 
mascota adecuada. 
 
2) Introducciones adecuadas 
Los primeros días en un nuevo hogar suelen ser muy estresante para cualquier gato y, por otra 
parte, ¡muy emocionantes para un niño! Asegúrese de mantener equilibrio entre el entusiasmo 
de su hijo por pasar tiempo con el nuevo miembro de la familia y las necesidades del gato 
(como tiempo a solas para ajustarse a sus nuevos entornos). Proporcione una habitación en el 
hogar tranquila y menos frecuentada para el gato. Si sus hijos son menores de 10 años, esta 
no debería ser la habitación del niño. Permita que el gato se adapte a sus nuevos entornos 
gradualmente. 
 
3) Lugares seguros 
Todo gato debe tener lugares seguros accesibles- ya sea en la parte superior de un árbol 
rascador o sobre una reja de bebé. Enseñe a sus hijos a respetar estos escondites; los gatos 
deben estar seguros de que no se les arrastrará de estos lugares especiales. Si tiene niños 
pequeños, puede que tenga que hacer estos espacios inaccesibles para ellos; para los niños 
mayores, explique bien las razones por las cuales deben respetar este arreglo y asegúrese de 
que las sigan. 
 
4) Educación 
Es muy beneficioso enseñar a los niños sobre el comportamiento gatuno. Enséñeles el 
lenguaje corporal básico para que sepan cuando el gato está feliz y cuando necesita 
descansar. Hay folletos, libros y videos que cubren estos temas — ¡pídanos información! 
 
5) ¡Diviértanse! 
Todos los niños, incluso los más pequeños, pueden participar en el cuidado del gato: enséñeles 
a ayudar con la alimentación, a estimular al gato con juguetes interactivos, a limpiar las cajas 
de arena o a peinar al gato. Tanto el gato como el niño disfrutarán de estas interacciones. 
 
6) Interacciones seguras 
Si el niño está correteando al gato o lo recoge mal mientras que el gato está intentando 
escapar, puede terminar en que el gato rasguñe al niño por accidente o por protegerse. Enseñe 
a su hijo cómo y cuándo agarrar al gato adecuadamente, y mantenga cortas las uñas del gato.  
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7) Respeto 
Enseñe a sus hijos a respetar los límites del gato: deben aprender a dejar tranquilo al gato 
mientras come, bebe o duerme; nunca deben molestar a un gato mientras está a punto de usar 
o está utilizando la caja de arena. 
 
8) Sea buen ejemplo 
Permita que sus hijos le observen mientras usted interactúa con el gato de manera respetuosa, 
y hable con ellos durante estos momentos. Explíqueles por qué lo agarra de ciertas formas y 
evite juego brusco. 
 
9) Recuerde que el gato no es responsabilidad de los niños 
Sin importar la edad de sus hijos, recuerde que usted es el adulto y usted es responsable tanto 
por las mascotas cómo por los hijos. Mientras que se les puede dar tareas a los hijos (como de 
cambiar el agua y limpiar la caja de arena) el bienestar del gato es la responsabilidad de los 
padres. 
 
10) Nunca deje de supervisar 
Las mejores relaciones nacen cuando los padres participan en las interacciones entre los niños 
y el gato. Esté atento a la conducta de ambos y corrija comportamiento inapropiado. Sea 
observador y determine cómo se perciben el uno al otro. ¡Estos pasos le ayudarán a usted y a 
su familia a disfrutar de una relación positiva y amorosa con su nuevo gato! 


