Haga Un Plan de Emergencia Para Su(s) Mascota(s)
Recuerde, durante un desastre lo que es bueno para usted es bueno para su mascota, así que
prepárese hoy. Si deja atrás a sus mascotas, pueden perderse, lesionarse o incluso algo peor. Nunca
deje a una mascota encadenada al aire libre. Las opciones del plan incluyen:


Crea un sistema de amigos en caso de que no estés en casa. Pídale a un vecino de confianza
que vigile sus animales.



Identifica refugios. Por razones de salud pública, muchos refugios de emergencia no pueden
aceptar mascotas.


Encuentre hoteles que admiten mascotas a lo largo de su ruta de evacuación y
mantenga una lista en el kit de emergencia de su mascota.



Localice instalaciones de internado u hospitales de animales cerca de su refugio de
evacuación.




Considere a un amigo o pariente fuera de la ciudad

Busque un veterinario o un hospital de animales en el área donde pueda buscar refugio
temporal, en caso de que su mascota necesite atención médica. Agregue la información de
contacto a su kit de emergencia.



Ponle a su mascota un microchip y asegúrese de que no solo mantenga su dirección y número
de teléfono actualizados, sino que también incluya información de contacto para un contacto
de emergencia fuera de su área inmediata.



Llame a su oficina local de manejo de emergencias, refugio de animales u oficina de control de
animales para obtener consejos e información.



Si no puede regresar a su hogar de inmediato, es posible que deba abordar a su mascota.
Averigüe dónde se encuentran las instalaciones de embarque de mascotas.
La mayoría de las perreras, los veterinarios y los refugios para animales necesitarán los
registros médicos de su mascota para asegurarse de que todas las vacunas estén recientes.



Si no tiene otra alternativa que dejar a su mascota en casa, hay algunas precauciones que debe
tomar, pero recuerde que dejar a su mascota en casa solo puede poner a su animal en gran
peligro.

Hacer un Paquete de Emergencia
Incluya artículos básicos de supervivencia y artículos para mantener a su mascota feliz y cómoda.


Comida. Suministro de al menos tres días en un recipiente hermético e impermeable.



Agua. Al menos tres días de agua específicamente para sus mascotas.



Medicamentos y registros médicos.



Documentos importantes. Información de registro, documentos de adopción y documentos de
vacunación. Hable con su veterinario sobre los microchips y la inscripción de su mascota en una
base de datos de recuperación.



Botiquín de primeros auxilios. Rollos de vendaje de algodón, cinta de vendaje y tijeras;
ungüento antibiótico; prevención de pulgas y garrapatas; Guantes de látex, alcohol isopropílico
y solución salina. Incluir un libro de consulta de primeros auxilios para mascotas también es una
buena idea.



Collar o arnés con etiqueta de identificación, etiqueta contra la rabia y una correa.



Jaula o portador de la mascota. Tenga una caja o portador resistente y seguro en caso de que
necesite evacuar. El transportador debe ser lo suficientemente grande para que su mascota se
pare, se dé vuelta y se acueste.



Sanitario. Colchonetas para mascotas y cajas de arena si corresponde, periódicos, toallas de
papel, bolsas plásticas para basura y cloro de uso doméstico.



Una foto de usted y su mascota juntos. Si se separa, una foto de usted y su mascota juntos lo
ayudarán a documentar la propiedad y permitirá que otros lo ayuden. Añadir especies, raza,
edad, sexo, color y características distintivas.



Artículos familiares. Los artículos familiares, como golosinas, juguetes y ropa de cama pueden
ayudar a reducir el estrés para su mascota.

