Pólizas y Servicios del Centro
Nuestro objetivo es mejorar la vida de los gatos salvajes, los que viven afuera y los
mascotas en el Este de la Bahia de San Francisco. Las siguientes pólizas están en
vigor para garantizar la mayor seguridad para los gatos mientras están bajo nuestro
cuidado.
Cuando puede usted traer su gato a FOF



En general, los gatos deben tener un pezo mínimo de dos libras u ocho semanas de
edad para tener cirugía.
Los gatos salvajes/no manejables deben estar en una trampa. Si necesita tomar
prestada una trampa de FOF, por favor pregunte acerca de esto cuando haga su
cita.



Los gatos amistosos/manejables se pueden traer en una trampa o un portador
(nosotros preferimos trampas).



Por favor, no traiga a los gatos en cartón o con cargas blandas. Si no tiene otras
opciones, por favor contáctenos al (510) 215-9300 antes de llegar.
No hay necesidad de que el gato esté vacunado antes de someterse a cirugía en
nuestra clínica, pero si su gato mascota ha tenido vacunas anteriores, por favor
traiga los registros con usted si los tiene.
Por favor traiga cada gato en su propio portador separado.





Los servicios prestados








Cirugía de esterilización
Vacuna FVRCP
Vacuna contra la rabia (si el gato tiene12 semanas de edad o más)
Una dosis de Revolución (para las pulgas, los piojos, anquilostomas, lombrices,
sarna, y ácaros del oído)
Microchip
Tatuajes: Todos los gatos que se esterilizan o castran en la clínica reciben un
pequeño tatuaje verde en el abdomen.
Se les hará una cortada a la punta de la oreja derecho a los gatos salvajes o que
viven afuera.
 La cortada indica que el gato ha sido esterilizado. Y es una protección que
ayuda a prevenir que sea atrapado otra vez.
 Mientras que este en nuestro cuidado para la cirugía, un gato salvaje o de la
comunidad puede recibir tratamiento para otras dolencias o enfermedades, tales
como heridas pequeñas. También podemos administrar antibióticos inyectables,
tratamientos para las lombrices o limpiar las orejas, etc. Esto depende de la

gravedad del problema, así como de la capacidad de la clínica y de los recursos
disponibles, y estará a la discreción del personal médico.

Eutanasia


Todos los gatos son examinados mientras están bajo anestesia por nuestra
veterinaria, quien evaluará a cada gato para determinar si el gato puede vivir
humanamente en un estilo de vida al aire libre. Aunque es una ocurrencia rara,
nuestra veterinaria puede determinar que, debido a su mala salud y/o condición
corporal, un gato salvaje o que vive afuera no es lo suficientemente estable como
para regresar a su colonia.
Las razones pueden incluir la falta severa de la nutrición, enfermedad dental severa,
o extremidad quebrada; si el gato está extremadamente enfermo o parece estar en
dolor, o tiene otros síntomas que la veterinaria siente que sería inhumano regresar
al gato a su vida al aire libre sin acceso a la atención médica.



Haremos todo lo posible para ponernos en contacto con el cuidador tan pronto
como podamos para obtener el permiso. Pero como la decisión sobre la eutanasia
debe hacerse de manera oportuna (es decir, mientras el gato está bajo anestesia),
es possible que nuestro personal de la clínica puede eutanasiar humanamente al
gato si no podemos ponernos en contacto con el cuidador. Esta decisión no es algo
que hacemos a la ligera, y lo hacemos sólo cuando determinamos que, por razones
médicas, la eutanasia es la decisión más humana para el gato.

Derecho a rechazar servicios:


Nos reservamos el derecho de rechazar los servicios futuros a cualquier persona
que se involucre en cualquier tratamiento inadecuado del personal, voluntarios,
gatos o propiedad.
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