Proteja sus mascotas
Piense en sus mascotas cuando planee las emergencias. Sepa a dónde llevarlos en caso de una
emergencia. Recuerde sus necesidades cuando cree el equipo de preparación para su familia.
Antes del desastre
•

Encuentre un lugar seguro para dejar a sus mascotas. Los refugios de emergencia para mascotas, los refugios
de control de animales, las clínicas de animales y los amigos y parientes fuera de la zona del peligro son
posibles opciones. Algunos hoteles y moteles podrían permitirle traer sus mascotas. Compruebe
anticipadamente para asegurarse de que esto es posible.

•

Asegúrese de que sus mascotas lleven siempre las placas identificativas actuales. Incluya la información de
contacto para cada mascota.

•

Asegúrese de que sus mascotas tengan todas las vacunas al día. Los refugios de mascotas pueden exigir una
prueba de las vacunas.

Durante un desastre
•

Si se presenta una emergencia, mantenga las mascotas en la casa para que pueda encontrarlas.

•

No espere hasta el último minuto para prepararse. Pueden darse advertencias horas o días antes.

•

Los refugios para mascotas se llenarán según vayan llegando los animales. Llame anticipadamente para
comprobar que todavía hay plazas disponibles. Lleve las cosas en el kit de suministro para emergencias de su
mascota.
Si usted evacua, llévese sus mascotas
•

Si no es seguro para usted quedarse en la zona del desastre, tampoco es seguro para sus mascotas. No
deje los animales dentro de su casa, encadenados afuera ni vagabundeando sueltos. Fácilmente pueden
lesionarse, perderse o hasta morir.

•

Si deja su casa, llévese a su mascota incluso si piensa que podrá volver en unas cuantas horas.

•

Evacue pronto. Si espera por una orden de evacuación, se le podría decir que dejara sus mascotas.

Si no evacua
•

Mantenga a sus mascotas con usted en una zona segura de su casa.

•

Mantenga los perros con correa y los gatos en portagatos. Asegúrese de que lleven puesto la
identificación.

•

Acuerde por anticipado que un vecino en el que confía cuide de sus mascotas si no está en casa durante
una emergencia. Asegúrese de que él o ella se siente cómodo(a) con sus mascotas, sepa dónde encontrar
las mascotas y sus suministros y tenga las llaves de su casa.

Después del desastre
•

No deje que sus mascotas anden vagabundeando. Pueden perderse si desaparecen olores o referencias familiares.

•

Durante unos cuantos días, mantenga los perros con las correas y los gatos en portagatos en la casa. Si su casa
resulta dañada, podrían escaparse y perderse.

•

Tenga paciencia con sus mascotas. Comience sus rutinas lo más pronto posible. Esté preparado para problemas de
comportamiento. Si estos problemas de comportamiento continúan o si su mascota está teniendo problemas de
salud, hable con su veterinario.

Lista de suministros para mascotas en caso de emergencia
•

Tenga todo listo. Almacene suministros en recipientes fuertes fáciles de llevar. Incluya:

•

Los medicamentos y los registros médicos en un recipiente resistente al agua, y un botiquín de primeros auxilios.

•

Correas fuertes. Un porta animales lo suficientemente grande para que su mascota pueda pararse, moverse y
acostarse. Agregue mantas o toallas para que sirva de cama.

•

Fotos para ayudar a identificar sus mascotas perdidas y demostrar que son suyas.

•

Alimentos y agua para siete días como mínimo para cada mascota.

•

Platos, arena para gatos, basurero y un abridor de latas manual.

•

Información sobre los horarios de alimentación, condiciones médicas, problemas de conducta, y el nombre y el
número de su veterinario.

•

Camas y juguetes para las mascotas, si son fáciles de llevar.

•

Periódicos, toallitas de papel, bolsas de basura de plástico, cepillos para cepillarlos y cloro.
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