
Are the kittens visibly sick or injured?
YES: Contact an animal welfare organization or shelter that can help you assess whether 
the kittens need intervention. If that isn’t possible, take the kittens to a veterinarian immediately.

NO: Estimate the kittens’ age by how they look.

Eyes still closed or just
beginning to open 

Eyes open and alert,
becoming mobile 

Very mobile and often
talkative, can eat food 

Very active and playful,
weighs 1–2 pounds

Very active and playful,
weighs 2 pounds or more 

1–2 weeks old 2–4 weeks old 4-6 weeks old 6-8 weeks old 8+ weeks old

Avoid handling the kittens and watch them from a distance for 
10-12 hours. If the kittens seem healthy and content, mom will usually

return when she feels it’s safe. If the kittens are exposed, attempt 
to find a safe hiding spot nearby, move them and monitor them 

from a safe distance for 10-12 hours. 

Great! Kittens this age
usually don’t need

much from people or
their mom. As long as

they are not in
immediate danger, 

you can contact a local
provider to schedule
spay/neuter surgery. 

Great! Leave kittens alone for 
now. When the kittens are 

eight or more weeks old they can
be scheduled for spay/neuter

surgery along with mom.

These kittens may need your
help and you’d make a great

rescuer. If you can’t foster them
yourself, contact a local animal

welfare group for guidance.

Did mom return?

YES NO

Taking newborn kittens to your local shelter should be a last resort. Many animal
shelters can’t provide the kind of around-the-clock care that kittens need. In fact,
within a few hours of arriving at many shelters, young kittens are at risk of being killed. 

The best way to help most kittens is to leave them with their mother, and then when
they are more than eight weeks old, contact your local shelter for spay/neuter
resources. 

San Angelo Animal Services
325-657-4224 | animalservices@cosatx.us
3142 US-67
San Angelo, TX 76905 bestfriends.org/communitycats

What to do if you find kittens

http://bestfriends.org/communitycats


¿Están los gatitos visiblemente enfermos o heridos?
SI: Comuníquese con una organización o albergue dedicado al bienestar de los
animales, donde pueden ayudarlo a evaluar si los gatitos necesitan alguna
intervención. Si esto no es posible, lleve a los gatitos a un veterinario de inmediato.

NO: Calcule la edad de los gatitos en base a la apariencia que tengan.

Aún tiene los ojos
cerrados o apenas

comienza a abrirlos.

Tiene los ojos abier- tos
y alertas, y se está 
volviendo activo.

Muy activo y haciendo
sonidos, ya puede
comer alimentos.

Muy activo y juguetón,
pesa 1–2 libras.

Muy activo y juguetón,
pesa 2 libras o más.

1–2 semanas
de vida

2–4 semanas
de vida

4-6 semanas
de vida

6-8 semanas
de vida

8+ semanas
de vida

Evite tocar a los gatitos y obsérvelos de lejos durante 10-12 horas. Si los
gatitos parecen estar sanos y tranquilos, por lo general la mamá regresará
cuando sienta que es seguro hacerlo. Si los gatitos están expuestos, trate
de encontrar un lugar cercano y seguro donde esconderlos, trasládelos ahí

y obsérvelos desde una distancia segura durante 10-12 horas.

¡Estupendo! Por lo
general, a esta edad, los

gatitos no necesitan
mucho de las personas
ni de la mamá. Mientras

no estén en peligro
inmediato, usted puede

comunicarse con un
servicio local para

programar la cirugía de
esterilización/castración. 

 

¡Estupendo! Deje a los gatitos solos
por ahora. Cuando los gatitos cumplan

ocho semanas o más, puede
programar la cirugía de

esterilización/castración para ellos y la
mamá.

 

Estos gatitos podrían necesitar 
 su ayuda y usted podría ser un gran

rescatista. Si no puede cuidarlos
temporalmente, comuníquese con un grupo
dedicado al bienestar de los animales para

que lo orienten.

¿Regresó la mamá?

SI NO

San Angelo Animal Services
325-657-4224 | animalservices@cosatx.us
3142 US-67
San Angelo, TX 76905 bestfriends.org/communitycats

Muchos albergues de animales no pueden proporcionar el tipo de cuidado que los gatitos necesitan durante
las 24 horas del día. De hecho, los gatitos corren el riesgo de que los maten en las siguientes horas luego de
llegar a muchos de los albergues.

La mejor manera de ayudar a la mayoría de los gatitos es dejarlos con su mamá y luego, cuando cumplan
más de ocho semanas de vida, usted puede comunicarse con su albergue local para obtener información
sobre los servicios de esterilización/castración disponibles.

Llevar gatitos recién nacidos al albergue local tendría
que ser la última opción que debería considerar. 

¿Qué debe hacer si encuentra gatitos?

http://bestfriends.org/communitycats

