
¿Qué es la esterilización o la castración?

La castración se re�ere, por lo general, al proceso 
de suprimir permanentemente la capacidad 
reproductora de las mascotas machos.

La esterilización se re�ere al proceso de suprimir 
permanentemente la capacidad reproductora de 
las mascotas hembras.

La esterilización y la castración ayuda a reducir 
el número de mascotas sin hogar, teniendo un 
impacto directo en el número de perros y gatos 
que son sacri�cados en los albergues cada año.

Mascotas más sanas
La esterilización puede promover la salud y la longevidad 
de tus mascotas de diversas maneras.

Puede disminuir el 
riesgo de padecer 
cáncer y otras 
enfermedades

Disminuye la tendencia 
a pelear y los costos del 
veterinario relacionados 
con esta conducta

Reduce la 
posibilidad de 
que se alejen 
de la casa

Familias más felices
La esterilización o castración disminuye los problemas 
de comportamiento comunes, creando así un entorno 
familiar más feliz. También ayuda a controlar y reducir la 
población felina.

Ayuda a evitar que 
marquen su territorio 
con orina, que aúllen,  
o que se escapen

Previene problemas 
relacionados con las 
mascotas en celo

Ahorra el tiempo 
y el dinero que 
se necesitarían 
para cuidar a las 
nuevas crías

Los gatos pueden 
tener crías a 
partir de los 4 
meses de edad.

Los perros 
pueden tener crías 
a partir de los 6 
meses de edad.

Ayuda a prevenir 
acciones legales 
relacionadas con 
las mascotas

Comunidades más seguras
La castración o esterilización puede ayudar a prevenir el 
número de incidentes de mordeduras de perro.

Ayuda a reducir la 
hormona relacionada 
con la conducta 
agresiva

Reduce el riesgo de 
tener problemas con 
los vecinos a causa 
de la mascota  

Mas que 950 gatos y perros son sacri�cados 
en los albergues cada día simplemente por no 
tener lugares seguros a los que puedan llamar 
hogar. Al esterilizar o castrar a tu mascota, 
estás ayudando a salvar la vida de los perros y 
gatos de nuestras comunidades.

= 300 = 300

Mantén a tus mascotas sanas y felices mientras
salvas las vidas de mascotas sin hogar
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What is spay/neuter?

Neuter most commonly refers to the 
sterilization of male pets.

Spay refers to the sterilization of female pets.

Spay/neuter helps reduce the number of 
homeless pets, directly impacting the 
number of dogs and cats killed in shelters 
every year.

Healthier pets
Spay/neuter can boost your pets’ health and longevity in 
a number of ways.

Can lower the 
risk of cancer 
and diseases

Lessens the 
tendency to �ght 
and related vet bills

Reduces 
wandering 
from home

Happier families
Spay/neuter reduces common behavior problems, creating 
a happier home environment. It also helps control and 
reduce the cat population.

Helps eliminate 
spraying, howling 
and escaping

Prevents 
problems related 
to pets in heat

Saves time and 
money needed to 
care for new litters

Cats can get 
pregnant 
as early as 
4 months.

Dogs can
get pregnant 
as early as 
6 months.

Helps prevent 
legal action 
associated 
with pets

Safer communities
Spay/neuter may help prevent the number of dog bite 
incidents.

Helps reduce 
hormone-related 
aggression

Reduces risk of 
pet-related 
problems with 
neighbors

More than 950 cats and dogs are killed in 
shelters every day just because they don't 
have safe places to call home. By spaying 
or neutering your pet, you help save the 
lives of dogs and cats in our communities.

= 300 = 300

Keeping your pets healthy and happy 
while saving the lives of homeless pets
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