
¡Cosas que debes saber sobre el Programa “Pinellas 
Cats Alive” de Friends of Strays!

Opciones:

Recogida / devolución de gatos de Pinellas Cats Alive y cuidados posteriores:

¡Muchas gracias por participar en Friends of Strays Pinellas Cats Alive! Programa

• RTF o Pinellas Cats Alive! los gatos están disponibles para ser recogidos el mismo día de la 
cirugía entre las 3:30 y las 5:30 pm .

• No podemos garantizar que el gato esté listo cuando usted llegue, esté preparado para  
esperar si es necesario para que podamos asegurarnos de que el gato se recupere  
adecuadamente de la anestesia.

• ¡Ninguna noticia es buena noticia! No necesita llamar para preguntar sobre el estado del 
gato.

• Si va a recoger a un gato, tenga un espacio interior seco y tranquilo para que el gato se  
recupere durante la noche.

• Mantenga la trampa cubierta en todo momento para mantener al gato tranquilo.
• Si se siente cómodo, puede proporcionarles comida y agua esa noche.
• No suelte al gato antes de la mañana siguiente.
• Libere al gato a menos de 300 pies de donde fue atrapado.
• Según los códigos del condado de Pinellas, no puede liberar el gato a menos de 150 yardas 

de un parque, zona de conservación, playa, área de vida silvestre, guardería de la escuela 
primaria.

• Para evitar el estrés, el gato no será transferido de la trampa a otra trampa o jaula. después 
de la cirugía. ¡Esto es muy estresante para el gato y no se hará!

• Si no trajiste al gato en una trampa, es posible que te presten una por un depósito de $ 75 
que se reembolsará en su totalidad cuando lo devuelvas a Friends of Strays.

• Si no trajiste al gato en una trampa y no deseas dejar un depósito para una trampa de 
Friends of Strays, Friends of Strays devolverá el gato al día siguiente a su casa al aire libre.

• Nuestro programa de regreso al campo es gratuito 
para los residentes del condado de Pinellas. Sin embargo, 
debes tener en cuenta que, para participar en este  
programa, deberás entregar tu gato a Friends of Strays.
• Se le pedirá que complete un formulario de  
entrega, lo que significa que Friends of Strays se hace 
responsable del futuro del gato. Por ejemplo, la decisión 
de si el gato es un candidato para adopción / realojo, 
o si el gato no está lo suficientemente sano como para 
ser devuelto al campo, queda a discreción de Friends of 

Strays.
• Friends of Strays proporcionará al gato los servicios básicos del programa TNVR:  

esterilización / castración, punta de oreja, vacunas, desparasitación básica , prevención de 
pulgas y tratará algunas afecciones médicas menores.

• No se proporcionarán servicios adicionales. Friends of Strays hará todo lo posible para 
garantizar el mejor y más humano cuidado para el gato.


