Gata de Colorado aparece en NY 5 años después
El animal fue encontrado en una calle de
Manhattan y fue identificado gracias a un
microchip

Nueva York/AP - Una gata que se llama
Willow, que desapareció de una casa en
Colorado hace cinco años1, fue encontrada
ayer en Manhattan. Muy pronto, la gata se
reunirá con su familia en Colorado.
¿Cómo llegó2 a Nueva York, a más de
1,600 kilómetros de distancia de su casa en
Colorado? y ¿qué tipo de vida vivió en la
ciudad de NY? Estas preguntas son un
misterio.
Pero gracias a un microchip implantado cuando Willow era una gatita, ella se reunirá a su
familia en Colorado. La familia perdió la esperanza3 de encontrarla hace mucho tiempo1.
"Para ser honesto, hay un montón de coyotes por aquí, y los búhos", dijo Jamie Squires, de
Boulder. Jamie es la ‘madre’ de Willow. "Ella era sólo una pequeña gatita cuando desapareció.
Creamos papeles que decían ‘gato perdido’ y la buscamos en Craigslist, pero en realidad
pensábamos que los coyotes ya la comieron”.
Squires y su esposo, Chris, estaban muy sorprendidos cuando recibieron una llamada del
refugio “Animal Care & Control” de Nueva York. ACC les informó que habían encontrado a su
mascota. Un hombre la encontró y la llevó al refugio.
"Mi marido me dijo, 'no digas4 nada a los niños todavía. Tenemos que estar seguro5’" dijo
Squires. "Pero luego vimos la foto, y de seguro era Willow".
La directora ejecutiva de ACC, Julie Bank, dijo que usaron un escáner para encontrar el
microchip que identificó al animal y encontró a su familia.
"Todos los animales domésticos necesitan llevar un microchip", dijo Squires. "¡Yo quiero poner
un microchip en mis hijos!"
Squires indicó que Willow escapó a finales de 2006 o principios de 2007. Durante la
renovación de su casa, unas personas que trabajaban allí dejaron una puerta abierta y ella
salió por la puerta.
1hace

time period - time period ago
2llegó - arrived
3esperanza - hope

4no

digas - don’t say
- positivo

5seguro
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Please respond to the following questions in English with information from the reading.
1. ¿Cuándo desapareció Willow?
2. ¿Cómo se escapó Willow?
3. ¿Qué estrategias usó la familia para encontrarla?
4. ¿Quién encontró a Willow?
5. ¿Cómo identificaron a Willow?
6. ¿Cómo se sentían Chris y Jamie Squires cuando recibieron las noticias?
Please respond to the following questions in Spanish based on your opinion and experience.
1. ¿Cuál es una ventaja y una desventaja de poner microchips en las mascotas?

2. ¿Alguna vez has perdido a una mascota? ¿Qué hiciste?

3. El artículo dice que las aventuras de Willow desde 2006 hasta 2011 son un misterio. ¿Cómo
piensas que Willow llegó a NY? ¿Y cómo sobrevivió?
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