Una guía para los dueños de mascotas

Preparación para emergencias con mascotas
Las mascotas son parte de la familia. Preparar las
cosas por anticipado mantendrá a su mascota segura,
saludable y a toda la familia junta.

Prepárese
En las emergencias y los desastres, existe la posibilidad de que su
mascota entre en pánico, huya, se esconda o se pierda. Prepararse con
anticipación ayudará a su mascota a sobrevivir y los mantendrá juntos.

Identificación
Asegúrese de que puede identificar a su familia y a sus mascotas en
caso de un desastre:
 Coloque a todos los gatos y perros un collar con una placa.
 Inserte un microchip a todas sus mascotas y mantenga actualizada
la base de datos.
 Tenga a la mano una fotografía reciente de su mascota, junto con
sus documentos importantes y en su teléfono celular, por si se
separan.
 Tenga a la mano el número telefónico y la dirección de un amigo
fuera del área de desastre.
 Mantenga los expedientes médicos de su mascota junto con sus
documentos importantes. Algunos albergues pedirán los
expedientes de vacunación, como la vacuna contra la rabia, para
albergar a su mascota. Incluya cualquier información importante
sobre los horarios de alimentación o las necesidades de salud.

Suministros
Ya sea que usted necesite evacuar su hogar o refugiarse en él, es bueno
tener listo un paquete de preparación ante emergencias para mascotas
para cada animal en su hogar, con artículos como:
 Comida, agua y suministros médicos (suministro para 2 semanas).
 Suministros de limpieza: caja de arena para gato, arena, periódicos,
bolsas de basura, toallas de papel y toallas húmedas.
 Transportadora, jaula, arnés o correa fuerte en caso de que necesite
evacuar. Asegúrese de que cualquier lugar en el que se aloje sea lo
suficientemente grande para que su mascota pueda estar de pie
cómodamente, darse vuelta y acostarse.
 Botiquín de primeros auxilios para mascotas.
 Suministros para la higiene.
 Paquete de comodidad (juguetes conocidos, toallas, manta, ropa del
propietario de la mascota, premios) para reducir el estrés al
responder a un desastre.

Puntos importantes:
Las emergencias pueden variar;
hay varias acciones que usted
puede emprender para estar listo.
Prepárese
 Coloque placas de identificación
en los collares de sus mascotas o
insérteles un microchip y
mantenga actualizada la base de
datos.
 Tenga a la mano expedientes de
vacunación y una fotografía
reciente de sus mascotas.
 Tenga a la mano un botiquín de
emergencias con suministros
para cada mascota.
 Tenga a la mano los números
telefónicos importantes.
Planifique
 Haga planes para evacuar y
para albergarse en casa con sus
mascotas.
 Practique su plan de evacuación.
Recupérese
 Su mascota podría necesitar que
la reconforten después de un
desastre o una emergencia.
 Sea paciente, y regrese a sus
mascotas a su rutina normal.
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Preparación para emergencias con mascotas

Planifique
Tenga un plan y sepa con anticipación qué hará su familia, en caso de que tenga que evacuar o refugiarse en
casa con sus mascotas.

Evacuación
 Tenga un plan de evacuación y practíquelo, incluida la colocación de las mascotas en las transportadoras
adecuadas.
 Asegúrese de llevar consigo a sus mascotas si debe evacuar, si es seguro hacerlo.
 No deje a las mascotas en casa si se ordena una evacuación. Quizá no pueda o no tenga permitido regresar
por ellas.
 Encuentre un lugar donde pueda resguardar a sus mascotas en caso de evacuación.
 Revise con su junta local para mascotas, la Cruz Roja Americana, un hotel que acepte mascotas, un
veterinario, un albergue de animales o haga los arreglos necesarios con un familiar o amigo que pueda
proporcionarle albergue.
 Recuerde tener en mente a los adultos mayores y a otras personas con discapacidades o necesidades
funcionales y de acceso que pudieran necesitar más ayuda para evacuar y transportar a sus mascotas.
 Si usted es evacuado, deje un aviso en la ventana para que los rescatistas sepan que se llevó a sus mascotas.

Refugio en casa
 Si permanece en su casa durante una emergencia o un desastre, identifique un área segura de su casa donde
todos puedan permanecer juntos.
 Mantenga a sus mascotas adentro y cerca de usted, y esté listo para evacuar si las cosas cambian.
 Mantenga a los perros con correa y a los gatos en las transportadoras, y asegúrese de que tengan su
identificación.

Recupérese
Después de un desastre o una emergencia, puede ser difícil para sus mascotas adaptarse. Si el área de su casa
ha cambiado, podrían desorientarse y perderse.
 Sus mascotas podrían tener problemas de comportamiento provocados por el estrés. Sea paciente y
comprensivo con sus mascotas, y devuélvalas a su rutina normal tan pronto como sea posible.
 Si sigue teniendo problemas con sus mascotas, hable con el veterinario.
 Los exámenes de bienestar animal, las vacunas y el control de parásitos periódicos ayudan a proteger a sus
mascotas contra las enfermedades.

Para obtener más información:
Departamento de Salud Pública
Condado de Los Ángeles
Programa para Preparar y Responder a las
Emergencias
(213) 637-3600
publichealth.lacounty.gov/eprp
www.bereadyla.org

Programa de Salud Pública Veterinaria
(213) 989-7060

publichealth.lacounty.gov/vet/DisasterPages/Disasters.htm
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