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Sus mascotas necesitan que usted esté preparado
Para muchos de nosotros, nuestras mascotas son como la familia; nos reconfortan y nos
brindan compañía y apoyo.
Tanto su salud como su seguridad son una prioridad. ¡Durante una emergencia o un desastre,
sus mascotas necesitan y dependen de usted para estar preparadas!
Las emergencias y los desastres pueden dejarlo a usted y a sus mascotas sin agua, refugio y sin
otras necesidades básicas.
A menudo las mascotas son abandonadas o son separadas de sus dueños; otras se quedan
varadas, se lastiman o no sobreviven.
Tome medidas simples que incluyen tener los suministros correctos y saber cómo y dónde
evacuar, para asegurarse de que usted y sus mascotas estén listos para una serie de
emergencias o desastres.

La seguridad de su mascota comienza con usted
Si usted no está preparado para las emergencias, tampoco lo estarán sus mascotas. Tanto usted
como sus mascotas necesitan un plan que incluya suministros, contactos importantes e
información sobre evacuación. Estar preparado para sus necesidades y las de sus mascotas
ayudará a que usted y sus mascotas permanezcan juntos, saludables y seguros.
Las personas que no están preparadas para cuidar a su mascota durante una emergencia se
ponen a ellas mismas y a sus mascotas en riesgo de lastimarse. Mantenga a sus mascotas
saludables, seguras y listas; sus vidas podrían depender de ello.

Las mascotas y el huracán Katrina
Durante el huracán Katrina, los residentes evacuaron
sin sus mascotas y creyeron que podrían volver
pronto, pero luego no se les permitió regresar por
semanas.
Al final, más de 600,000 mascotas quedaron
abandonadas y muchas murieron. Muy pocas de las
que sobrevivieron se volvieron a reunir con sus
dueños.
Muchos residentes que no quisieron dejar a sus
mascotas arriesgaron sus propias vidas.
¡Organice su plan e incluya a sus!

2

EXAMEN: Preparación para emergencias con mascotas
Evalué su conocimiento.
Encierre en un círculo una respuesta
para cada pregunta.
1. ¿Cuánta comida y agua debería preparar
para cada mascota?
a. Suministro para tres días
b. Suministro para una semana
c. Suministro para un mes
2. ¿Qué información se requiere para dar hospedaje y comida a una mascota?
a. Un expediente de vacunación actualizado (con la vacuna actual contra la rabia)
b. Microchip
c. Platos, jaula transportadora, caja de arena higiénica para mascotas
3. Las mascotas pueden estar confundidas o asustadas durante y después de un desastre o
emergencia. ¿Qué se puede hacer para mantenerlas seguras y cómodas?
a. Dejarlas afuera
b. Observar su comportamiento
c. Ponerlas en su caja/jaula transportadora
4. ¿Qué debe hacer con su mascota si las autoridades le piden que evacúe su hogar?
a. Dejar a su mascota en su hogar y volver por él/ella más tarde
b. Dejar una nota en la puerta diciendo que usted ya ha evacuado con su familia y su
mascota
c. Dejar a su mascota en su hogar con comida y agua extra

Revise sus respuestas:
Pregunta 1, respuesta = B. Debido a que los refugios y otros lugares de atención para
animales podrían no tener suficientes suministros durante una emergencia o desastre, se
recomienda tener un suministro de comida y agua para una semana, para cada mascota. Se
recomienda a las personas tener un suministro para 3 días.
Pregunta 2, repuesta = A. Al entrar, muchos lugares de hospedaje requieren un expediente
de vacunación actualizado (con la vacuna contra la rabia actual). Tenga en cuenta que si no
presenta el expediente de vacunación, sus mascotas podrían volver a ser vacunadas.
Pregunta 3, repuesta = C. La mayoría de los animales se sienten tranquilos y seguros en una
caja o jaula transportadora; esto ayudará también a protegerlos de otros peligros en el
ambiente y a evitar que se pierdan.
Pregunta 4, respuesta = B. Haga planes para nunca tener que dejar a su mascota. Usted no
puede predecir cuándo podrá volver por ellos y si podrá hacerlo. Encuentre un refugio o un
lugar con anticipación, al que pueda llevar a su mascota.
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Mascotas en el Condado de Los Ángeles
¡El Condado de Los Ángeles
alberga a más de 10
millones de personas y
alrededor de la mitad de
ellas tiene mascotas! Aquí
están los números
estimados de mascotas en
el condado:

acerca de
2 millones

más de
2 millones

acerca de
300 mil

Objetivos de la preparación para emergencias: una guía para los dueños de mascotas
•
•
•

Conocer la importancia de la preparación para emergencias con su mascota
Aprender los 3 pasos claves para la planeación de emergencias con su mascota
Completar su plan de emergencia con mascotas

¿Qué podrá hacer después de revisar esta guía?
•
•
•
•
•
•

Describir las acciones clave para la Preparación, la Planeación y la Recuperación de las mascotas
Enumerar dos razones por las que las mascotas (por ejemplo, perros, gatos, pájaros, etc.)
necesitan identificación
Describir la diferencia entre planear una evacuación con su mascota y preparar un refugio en el
lugar
Enumerar los elemento claves que se necesitan incluir en el equipo de emergencia para
mascotas
Nombrar las acciones que puede realizar para que sus mascotas estén cómodas durante y
después de una emergencia
o un desastre
Completar los formularios de preparación para emergencias con mascotas que se proporcionan
al final de esta guía
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Preparación para emergencias con mascotas
Estar preparado para un desastre también incluye la posibilidad de no poder regresar a
su hogar para buscar a su mascota, olas de calor y otros climas extremos, o quedarse sin
agua o energía.
Para estar preparado para emergencias con mascotas consta de 3 pasos: Preparación,
Planeación y Recuperación.
Mantenga a sus mascotas saludables, seguras y listas; sus vidas podrían depender de
ello.

PREPARACIÓN
• Identificación
• Comunicación y
contactos
• Suministros

PLANEACIÓN

RECUPERACIÓN

• Conozca su
vecindario (riesgos
y amenazas)

• Apoyo emocional y
físico para
mascotas

• Evacuación

• Mantenga
saludables a sus
mascotas

• Refugio en el lugar
• Personas con
necesidades
específicas
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• Encuentre y utilice
recursos

PASO 1: PREPARACIÓN
Estar preparado incluye lo siguiente:
• Identificación de la mascota
• Comunicación y contactos
• Suministros
Asegúrese de que su mascota tenga una identificación actualizada.
Conozca a las personas de su comunidad. Esto ayudará a que usted y su mascota
estén mejor conectados durante una emergencia. Tener un plan de comunicación
y una lista de contactos actualizada le ayudará a comunicarse rápidamente con el
veterinario de su mascota o con alguien cercano que pueda ayudarle a cuidar a su
mascota durante una emergencia o un desastre.
Prepare suministros suficientes y apropiados, y adáptelos a las necesidades
específicas de sus mascotas.
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Identificación
La identificación de la mascota es una parte
muy importante de la preparación. Si su
mascota se pierde, la identificación puede
ayudar a que se reúnan.
Revise la siguiente lista y entre en acción. Su
mascota depende de usted.

Lista de identificación de la mascota

☐ Collares y etiquetas de identificación actualizados en gatos y perros con sus nombres y
su información de contacto
☐ Coloque un microchip en sus mascotas; la mayoría de los veterinarios ofrece este
servicio. Asegúrese de actualizar su información de contacto con la empresa de microchips
☐ Mantenga los elementos siguientes junto con sus documentos importantes en un
contenedor resistente al agua
• Información de registro de la mascota
• Papeles de adopción
• Documentos de vacunación (especialmente contra la rabia)
• Registros médicos
• Horarios de alimentación o necesidades especiales de salud
• Información del microchip
• Una foto reciente de usted y su mascota en caso de que se separen

¿Sabía usted que...?

Para asegurar que las mascotas permanezcan con sus dueños, en
algunas partes del condado se requieren los microchips para
mascotas. El microchip es muy pequeño y se coloca justo por
debajo de su piel. Llame a su veterinario para averiguar si se
requiere este tipo de identificación en su zona.

Comunicación y contactos
Sus familiares, amigos y vecinos podrían ser las
primeras personas disponibles para ayudarlo a
usted y a su mascota durante una emergencia o
un desastre. Podrán ayudarse mejor entre sí si
planean con anticipación.
Tener una mascota es una gran manera de
comenzar a hablar y a planificar con sus vecinos
para una emergencia. Pasear con su perro puede
ayudarlo a conocer a sus vecinos y otros dueños
de mascotas en su zona.
Tener un vecino confiable al que pueda contactar si usted no está en su hogar durante una
emergencia podría salvar la vida de su mascota.
Ponga en marcha un sistema de amigos: intercambie información sobre sus mascotas, los
planes de evacuación, y una llave de su hogar con vecinos de confianza, amigos o familiares.
Se obtienen muchos beneficios al tener vecinos, amigos y familiares confiables cerca. Ellos
podrían ayudarlo durante una emergencia o un desastre a hacer lo siguiente:
• Visitarlo a usted y a su mascota en el momento de una emergencia
• Transportar o cuidar a su mascota si usted necesita evacuar
• Visitar a sus mascotas si usted no se encuentra en su hogar
o Considere intercambiar planes de evacuación, llaves de su hogar e información
sobre su mascota con anticipación
o Cuénteles en qué lugar están la correa, la jaula transportadora y los suministros
de su mascota para que los puedan encontrar rápidamente

¿Sabía usted que...?

Varias comunidades en el Condado de Los Ángeles cuentan con
grupos comunitarios de paseos para perros. Para obtener más
información, ingrese a www.publichealth.lacounty.gov/vet/
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Suministros
Si necesita evacuar su hogar o si decide quedarse en el
lugar donde esta (también conocido como “refugio en el
lugar”), es bueno juntar un equipo de preparación para
mascotas con los suministros para cada mascota de su
hogar. Asegúrese de que todas las personas que viven con
usted sepan dónde se guardan los suministros.
La tabla siguiente enumera los elementos que debería
incluir en su equipo. Es probable que usted ya tenga
alguno de estos elementos. Marque los elementos que ya
tenga y comience a juntar los elementos que le falten.
Agregue cualquier otro elemento que sea exclusivo para
las necesidades de su mascota.

Lista de suministros para mascotas en caso de emergencia
☐ Alimento: Suministro para una semana
para cada mascota dentro de un contenedor
hermético resistente al agua o enlatado (con
tapa fácil de abrir)
☐ Agua: Suministro para una semana para
cada mascota
☐ Arnés o correas fuertes en caso de que
necesite evacuar
☐ Suministros de limpieza: Caja de arena
para gato, arena, toallas absorbentes para
cachorros, periódicos y bolsas de basura,
toallas de papel y toallas húmedas

☐ Registros médicos y medicamentos:
Mantenga dentro de un contenedor
resistente al agua un suministro extra de los
medicamentos que su mascota toma
regularmente; cambie los medicamentos y
revise las fechas de caducidad
☐ Documentos: Información de registro de
su mascota, papeles de adopción,
documentos de vacunación (especialmente
contra la rabia), registros médicos, horarios
de alimentación o necesidades especiales de
salud, información del microchip, una foto
reciente de usted y su mascota en caso de
que se separen, nombre e información de
contacto del veterinario

☐ Jaula (caja) transportadora para cada
☐ Equipo de primeros auxilios para
mascota: Suficientemente espaciosa para
permitirle a su mascota permanecer cómoda, mascotas si sus mascotas tienen necesidades
especiales de salud; de lo contrario, usted
darse vuelta y recostarse
puede compartir su equipo con ellos
☐ Elementos de aseo y comodidad para
☐ Prepare un bolso con los suministros
reducir el estrés de actuar en caso de un
para sus mascotas; será mucho más fácil
desastre: Juguetes conocidos, toallas,
tomarlo y salir si usted necesita evacuar
mantas, ropa del dueño de la mascota,
premios
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PASO 2: PLANEACIÓN
Organizar un plan consiste en lo siguiente:
•
•
•
•

Conocer su vecindario (amenazas y riesgos)
Evacuación
Refugio en el lugar
Personas con necesidades específicas

Organice un plan para saber qué hará en una
emergencia o desastre. Manténgase informado sobre
los tipos de emergencias que podrían ocurrir en su
zona. Éstos se denominan “peligros”. Por ejemplo,
terremotos, incendios, calor extremo o inundaciones.
Las emergencias pueden ser un incendio, un terremoto, una amenaza de violencia o un clima
extremo. Las diferentes emergencias o desastres requieren respuestas diferentes. Usted, su
familia y sus mascotas podrían tener que evacuar su hogar por un día o más. También podría
haber ocasiones en las que la acción más segura para usted y los demás sea permanecer en el
lugar actual; a esto se le llama refugio en el lugar. No importa cuál sea el tipo de emergencia,
usted puede actuar para prepararse con anticipación.

Planes de respaldo
Los mejores planes de emergencia
incluyen muchas personas y
sistemas que pueden apoyarse
entre sí.
Incluya en sus planes a familiares,
amigos, vecinos, su veterinario y
cuidadores de mascotas.
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Conozca su vecindario (riesgos y amenazas)
Estar consciente de los riesgos y
amenazas que podrían afectarlo a
usted y a su mascota lo ayudarán
a planificar.
Manténgase informado sobre los
tipos de amenazas y riesgos que
podrían ocurrir en su zona, como
terremotos, incendios, calor
extremo o inundaciones.
Las emergencias pueden variar, sus interrupciones pueden ser de corto o de largo
plazo. Usted, su familia y sus mascotas
estarán mejor si planifica para todo tipo de emergencias o desastres.

¿Sabía usted que...?

Existen varios recursos y herramientas que usted puede utilizar para conocer
más sobre las amenazas y riesgos en su zona.
Ingrese a: www.myhazards.calema.ca.gov
Agencia de Manejo de Emergencias de California (California Emergency
Management Agency). Ingrese su código postal y conozca más sobre los
peligros en su comunidad. Lo más importante es que el sitio le proporcionará
consejos sobre cómo reducir los riesgos antes de que ocurra una emergencia o
un desastre.
Ingrese a: www.bereadyla.org
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles proporciona
consejos sobre cómo crear un mapa del vecindario.
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Evacuación
Las autoridades locales y estatales podrían pedirle a usted que
evacue su hogar durante una emergencia, como un gran
incendio o una inundación. Es importante seguir sus
instrucciones.
Tener un plan a la mano lo ayudará a usted y a sus mascotas a
evacuar en el momento en que se dé a conocer la noticia.
Planifique con anticipación para nunca tener que dejar a su
mascota. Quizá no sobrevivan o quizá usted no logre
encontrarlos cuando regrese.
Los refugios de emergencia se ocupan de las necesidades humanas y solo se les permite
ingresar los perros con licencia de servicio. La mayoría de las normas locales y estatales de
seguridad y salud no permiten a otros animales que permanezcan en los refugios de desastres.
Planee lo qué hará en caso de una evacuación de emergencia. Al final de esta guía encontrará
algunos recursos.

Siga los pasos siguientes para planificar la evacuación con sus mascotas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Haga una lista de los lugares de hospedaje y veterinarios que podrían darle refugio a
animales en caso de una emergencia; incluya los números telefónicos que están
disponibles las 24 horas
Organice quedarse con familiares o amigos que vivan fuera de su zona inmediata, o
evacuar a su familia y mascotas en un hotel o motel que admita mascotas
Organice su transporte y el de su mascota con anticipación; comuníquese con
vecinos, familiares o amigos para saber si ellos podrían ayudar
Ponga en marcha un sistema de apoyo entre sus conocidos: intercambie información
acerca de sus mascotas, planes de evacuación y donde encontrar la llave de su casa
con vecinos de confianza, amigos o familiares
Esté preparado con copias de la información de registro de sus mascotas,
documentos de vacunación (especialmente contra la rabia), registros médicos, un
horario de alimentación de sus mascotas o necesidades de salud
Deje una correa para cada perro en la puerta principal; le ahorrará un tiempo valioso
a quien le toque cuidar a su mascota en caso de evacuación
Haga una lista e infórmeles a los demás cuáles son todos los escondites de sus
mascotas
Asegúrese de tener un acceso rápido y fácil a una jaula transportadora para cada una
de sus mascotas
Asegúrese de mantener una bolsa con los artículos que su mascota necesitará
cuando salga de su casa
Si usted es evacuado, deje un aviso en la ventana para que los rescatistas sepan que
se llevó a sus mascotas
Haga un simulacro de evacuación cada 6 meses

Refugiarse en el lugar/quedarse donde está
Hay algunas situaciones de emergencia y desastres en los
que la acción más segura para usted y sus mascotas es
permanecer juntos en su ubicación actual, como una fuga
de gas, derrame de sustancias químicas, clima extremo o
una amenaza de violencia. El personal de emergencia le
aconsejará o requerirá refugiarse en su lugar en caso de
ser necesario; refugiarse en su lugar significa
resguardarse de inmediato donde quiera que usted se
encuentre.
Si le toca estar en casa cuando deba refugiarse en el lugar
durante una emergencia o desastre, encuentre un lugar
seguro donde usted, su familia y las mascotas puedan
permanecer juntos.

Consejos para refugiarse en el lugar con sus mascotas
•
•
•
•
•
•
•

Mantenga a sus mascotas dentro de su hogar y cerca de usted. Esté preparado para
evacuar si las cosas cambian.
Mantenga a los perros con correa y a los gatos, en las jaulas transportadoras y
asegúrese de que tengan su identificación.
Encuentre el lugar más seguro en su hogar; las mascotas se encuentran mejor si
están en sus casitas lejos de ventanas o con sus jaulas cubiertas.
Mantenga a su mascota en el interior de su hogar o en su casita hasta que usted
sepa que es seguro. Esté consciente de los riesgos como residuos, productos
químicos y otras sustancias que podrían dañar a su mascota.
Proporcione a su mascota objetos familiares que la hagan sentir cómoda (por
ejemplo, su manta o juguete favoritos).
Al igual que la gente, el comportamiento de su mascota puede cambiar. Esté atento
de los cambios en el estado de ánimo, alimentación y sueño, y responda lo mejor
que pueda.
Practique refugiarse en el lugar cada seis meses. Esto ayudará a sus mascotas a
familiarizarse con estar en el interior de una jaula transportadora, a estar menos
estresadas, y menos asustadas, lo cual hará que sea más fácil moverse cuando
ocurra una emergencia o desastre.
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Individuos con necesidades específicas
Las personas que tienen necesidades específicas,
incluyendo aquellas que tienen necesidades de
acceso y funcionales (Access and Functional Needs,
AFN), pueden requerir ayuda adicional con sus
mascotas durante una emergencia.
Las necesidades de acceso y funcionales específicas
incluyen lo siguiente:
• Dificultades para ver
• Dificultades para moverse
• Personas sordas y con discapacidad auditiva
• Padres solteros con hijos pequeños
• Personas que no habla inglés
• Personas sin transporte
• Personas con condiciones médicas
• Personas que viven solas
¿Cómo apoyar a alguien con una AFN?
Si los miembros de su familia, amigos, vecinos y otros en su comunidad tienen necesidades de
acceso y funcionales, pregunte si necesitan ayuda con sus planes de preparación para
emergencias para mascotas
¿Cómo prepararse si tiene una AFN?
Si usted tiene necesidades de acceso y funcionales específicas, probablemente desee pedir
ayuda con la planificación de la preparación para emergencias para mascotas y asistencia
durante una emergencia o desastre.
Tenga en cuenta sus capacidades personales o limitaciones personales que puedan afectar su
respuesta en caso de una emergencia. Estos detalles son importantes para asegurarse de que
su plan se ajuste a sus necesidades específicas.
Considere plantearse a usted mismo o a otras personas con AFN las siguientes preguntas:
• ¿Cómo puede planear para las necesidades específicas con anticipación?
• ¿Cómo los puede localizar?
• ¿Qué se debe considerar si necesita evacuar su casa?
• ¿Qué se debe considerar si se refugia en el lugar?
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Individuos con necesidades específicas (continuación)
Se obtienen muchos beneficios al tener vecinos, amigos y
familiares confiables cerca. Considere incluir a otros en su
planificación de emergencia para ver cómo pueden
trabajar en equipo.
Algunas maneras en las que otros pueden ayudar son las
siguientes:
• Visitarlo a usted y a su mascota en el momento de
una emergencia
• Proporcionar transporte si tiene que evacuar a un
refugio
• Refugiar a su mascota si usted tiene que evacuar
o refugiarse en el lugar
• Visitar su hogar y a sus mascotas si usted no se
encuentra en su hogar
• Intercambiar planes de evacuación, llaves de la
casa e información de las mascotas con anticipación incluyendo donde se guardan las
correas, las jaulas transportadoras y los suministros de las mascotas

¿Sabía usted que...?

Los animales tienen instintos acerca de los cambios de clima severos y con
frecuencia se aíslan si tienen miedo. Llevarlos dentro de su hogar en una
etapa temprana puede evitar que se escapen. Nunca deje a una mascota
afuera o atada durante una tormenta.

14

PASO 3: RECUPERACIÓN
Después de una emergencia o desastre usted y su mascota
pueden necesitar ayuda para recuperarse, esto incluye lo
siguiente:
•
•
•

Recuperación física y emocional
Mantener a las mascotas saludables
Recursos

De ser posible, prepárese con antelación sabiendo dónde
encontrar y comunicarse con los recursos que usted
necesita. Esto les ayudará a ambos a ser más resistentes y
a recuperarse más rápidamente.
Cubrir sus necesidades inmediatas ayudará a que usted y su familia se recuperen y sigan
adelante con sus vidas lo más rápido posible.
Apoyo emocional y físico para mascotas

Después de un desastre o una emergencia puede ser difícil que sus mascotas se adapten. Los
animales pueden confundirse, asustarse o sentirse ansiosos durante y después de una
emergencia o desastre. Ser consciente de las reacciones de su mascota es importante y les
ayudará a recuperarse. La recuperación de sus mascotas puede incluir lo siguiente: problemas
emocionales, dificultad para comer o sentirse seguras.

Consejos para la recuperación de las mascotas:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sea consciente de que si su casa o área han cambiado, podrían desorientarse y perderse
Familiarícese con los lugares a los que puedan ir o en donde puedan esconderse
Sus mascotas pueden tener problemas de comportamiento causados por el estrés; sea
paciente y comprensivo con sus mascotas y regréselas a su rutina normal tan pronto
como sea posible
Consuele a sus mascotas durante y después de una emergencia; se necesita tiempo para
que se sientan a salvo de nuevo
Observe el comportamiento de sus mascotas; usted puede ayudar a que se sientan
cómodas utilizando mantas, una cama cómoda, juguetes o galletas para animales
Si los problemas de comportamiento continúan, hable con su veterinario
Evalúe los daños a su casa y afuera al aire libre antes de dejar a sus mascotas salir de su
jaula o quitarles sus correas; si hay amenazas y riesgos que estén en curso en su área,
mantenga a sus mascotas en su jaula por seguridad y comodidad
Los exámenes regulares para el bienestar, vacunas y control de parásitos periódicos
(pulgas y gusanos) ayudan a protegerlo a usted y a sus mascotas contra las
enfermedades

Mantenga saludables a sus mascotas
Las mascotas saludables estarán más preparadas y son
más capaces de recuperarse después de un desastre o
emergencia.
Siga estos pasos para ayudar a mantener a su mascota
sana:
• Conozca lo que es normal para su mascota
(frecuencia del pulso/corazón, color de las encías,
temperatura corporal y frecuencia respiratoria);
esto le ayudará a reconocer cuando algo esté mal
o Conozca los horarios de comida, hábitos de
alimentación, juego y funciones corporales de sus mascotas
• Mantenga sólo la cantidad de animales que pueda cuidar y evacuar durante una
emergencia
• Sepa cómo brindar RCP y primeros auxilios básicos para mascotas; consulte la sección
de recursos de esta guía para obtener más información
• Haga que su mascota se ejercite regularmente para que se sienta mejor y viva más
tiempo
• Mantenga a los perros con correa cuando estén afuera para evitar un contacto
potencialmente peligroso con otros animales
• Asegúrese de que su mascota tenga agua fresca a diario
Esté preparado para las emergencias cotidianas, tales como:
o No poder llegar a su casa atender su mascota
o Se va la electricidad
o Hay una ola de calor o una tormenta fría:
 Mantenga a sus mascotas protegidas y cómodas durante condiciones
climáticas extremas (calor y frío)
 Nunca deje a una mascota sola en un coche
 Cuando conduzca con sus mascotas, utilice una jaula con un cinturón de
seguridad de modo que estén protegidas durante un accidente

Consejos para la salud de las mascotas
•
•
•

Conozca a su veterinario y lleve a su mascota a que
le realicen chequeos anuales.
Asegúrese de que su mascota esté al corriente con
sus vacunas, sobre todo contra la rabia.
Esterilice a su mascota.
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Recursos
SITIOS WEB
Departamento del Programa de Atención y Respuesta de Emergencias Público del Condado de
Los Ángeles
http://publichealth.lacounty.gov/eprp
http://www.bereadyla.org/
Departamento del Programa de Salud Pública Veterinaria del Condado de Los Ángeles
http://publichealth.lacounty.gov/vet
Iniciativa de Familias Saludables, Mascotas Saludables del Condado de Los Ángeles
http://publichealth.lacounty.gov/vet/HealthyPetsHealthyFamilies
Plan de Desastres del Condado de Los Ángeles
http://lacoa.org/PDF/EmergencySurvivalGuide-LowRes.pdf.
FOLLETOS
Folleto “Preparación para desastres para dueños de perros y gatos”
http://cdfa.ca.gov
http://cvma.net
Folleto “Prepare a sus mascotas para emergencias, tiene sentido” de Esté Listo Ahora.
http://Ready.gov
Folleto “Preparación para desastres para mascotas de la Sociedad Humana de Estados Unidos
(Humane Society of the United States, HSUS)” de la HSUS
http://humanesociety.org
APLICACIONES MÓVILES
Aplicación móvil de primeros auxilios para mascotas de la Cruz Roja Estadounidense:
Asesoramiento veterinario para emergencias cotidianas con videos, cuestionarios interactivos y
consejos sencillos pasó a paso.
http://www.redcross.org/mobile-apps/pet-first-aid-app
Aplicación móvil de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, (ASPCA):
Consejos para la preparación para desastres y la sobrevivencia de las mascotas, una
herramienta para almacenar y manejar la información vital de su mascota, consejos prácticos y
un equipo personalizable para recuperar mascotas perdidas.
http://www.aspca.org/pet-care/disaster-preparedness/aspca-launches-mobile-app-pet-parents

17

EVACUACIÓN
Hoteles que aceptan mascotas
http://www.pet-friendly-hotels.net/
http://www.pets-allowed-hotels.com/us/California/index.html
https://www.petfinder.com/animal-shelters-and-rescues/
Instalaciones de hospedaje con alimentos para mascotas
Los refugios de la Cruz Roja pueden tener la opción de hospedar a sus mascotas. Las
asociaciones con instalaciones veterinarias locales pueden estar disponibles.
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
http://www.bt.cdc.gov/disasters/petprotect.asp
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FORMULARIOS DE PREPARACIÓN DE EMERGENCIA PARA SUS MASCOTAS
CONTACTOS IMPORTANTES
CUIDADO VETERINARIO – Haga una lista de cuidado de emergencia local y fuera del área para
sus mascotas.
Instalaciones de atención
veterinaria
Veterinario regular de sus
mascotas
Hospital para animales de 24
horas
Veterinario fuera de su área
inmediata

Nombre

Número de teléfono

CONTACTOS – Haga una lista de familiares, amigos y vecinos que puedan ayudar con sus
mascotas si necesita ayuda o no está en casa cuando ocurra una emergencia.
Contactos locales
Familiar

Nombre

Número de teléfono

Amigo
Otro

EVACUAR CON SUS MASCOTAS
SITIOS DE EVACUACIÓN DE SU MASCOTA – Encuentre lugares de evacuación que acepten
animales con anticipación. Tenga por lo menos dos lugares seleccionados. Incluya amigos,
vecinos o familiares que podrían dar refugio a su mascota.
Nombre
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Ubicación

Número de teléfono

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SU MASCOTA – NECESIDADES ESPECÍFICAS
DE SU MASCOTA
Haga una lista de las necesidades de su mascota a continuación. Esta información ayudará a los
miembros de su familia, amigos o vecinos de confianza a mantener a su mascota segura, saludable y
feliz.

Horario de comida de su mascota
Nombre de su
mascota

Comidas por día

Cantidad por comida

Instrucciones
especiales

Horario de los medicamentos de su mascota
Nombre de su
mascota

Veces por día

Cantidad dada

Instrucciones
especiales

Instrucciones para dar premios a su mascota
Nombre de su
mascota

Veces por día

Órdenes que se deben dar

Juguetes, patrones de sueño y juego, horario para salir a pasear, cosas que le gustan y
que no le gustan
Nombre de su
Problema
Instrucciones
mascota
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE CUIDADO DE EMERGENCIA PARA
MASCOTAS DE MUESTRA
A quien corresponda:
Yo,

el dueño del animal que se describe a continuación, autorizo que
(agente autorizado) tome decisiones médicas veterinarias de emergencia, (a
menos que se señale más adelante), para el animal que se describe a continuación en caso de
que yo no pueda ser localizado. Cuando corresponda, también he enumerado pautas y
limitaciones de la atención. Acepto la responsabilidad financiera de la atención de emergencia
del(los) animal(es).
Información de contacto en caso de emergencia (proporcionar todas las formas de contacto):
Otros contactos (compañeros de viaje, etc. nombre e información de contacto):
Fechas del viaje o fecha de vencimiento de este formulario:
Nombre del animal (?):
Tipo de animal:
Edad, peso y sexo del animal:
Descripción del animal (color, marcas):
Historia médica relevante:
Número de microchip (si corresponde):
Vacunas (vacuna, fecha):
Medicamentos (nombre, dosis, frecuencia, modo de administración):
Nombre
Dosis Frecuencia ¿Cómo se administra el
medicamento? (por vía
oral, etc.)

Otras notas

Firma del dueño de la mascota y fecha:
Descargo de responsabilidad: Este formulario/documento modelo es únicamente una muestra, no es
específico de los hechos de cualquier empresa u organización, y por lo tanto no debe utilizarse o basarse
en él sin la recomendación de un abogado contratado. Este formulario/documento modelo no está
destinado a proporcionar asesoramiento jurídico o una opinión y no se deberá interpretar como tal.
El contenido de esta página fue tomado de la American Animal Hospital Association; ingrese a
www.aaha.org para obtener más información.
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LISTA DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS: PARA USTED Y SU MASCOTA
PREPARACIÓN ◦ PLANEACIÓN ◦ RECUPERACIÓN

PARA USTED
Comunicación/contactos

•
•
•

•

Información de contacto de la familia,
amigos, colegas y vecinos
Contacto fuera del estado
Hospital más cercano
Grupo médico o doctor

PARA SU MASCOTA
Comunicación/contactos

•

•
•
•

•
Documentos importantes

•
•
•
•
•
•
•

•

Documentos importantes en un
contenedor a prueba de agua
Identificación personal
Tarjeta del Seguro Social
Pasaporte
Tarjeta médica e información de salud
Información de seguros
Fotografía de miembros que viven en su
hogar
Inventario de artículos valiosos de su
hogar

Documentos importantes

•
•
•
•
•
•
•

•

•
Suministros

•
•
•
•

•
•

•

Agua y comida (suministro para 3 días)
Medicinas (si son necesarias)
Suministros/botiquín de primeros auxilios
Artículos especiales (audífonos, anteojos,
lentes de contacto, pañales, fórmula para
bebé/alimentos, silla de ruedas,
bastones, andaderas)
Linterna y radio
Efectivo y billetes pequeños
Artículos de higiene personal (champú,
cepillo de dientes/pasta, papel higiénico)

•

•

Sitios en su vecindario o comunidad
donde se ha establecido que usted se
puede quedar
Plan/acuerdo de transporte en caso de
que no maneje o no tenga carro
Ubicación de los sitios de evacuación
locales y fuera de la zona

Documentos importantes en un contenedor a
prueba de agua
Identificación de la mascota
Licencia/registro de la mascota
Información del microchip
Documentos de vacunación (especialmente
contra la rabia)
Registros médicos
Información detallada acerca de las
necesidades especiales de salud (medicina,
horario de alimentación)
Foto reciente con el dueño
Lista de los escondites de sus mascotas

Suministros

•
•
•
•
•
•
•
•

Evacuación

•

Información de contacto para la familia,
amigos, colegas y vecinos que pueden ayudar
con su mascota si usted no se encuentra en
casa
Cuidador de mascotas
Veterinario más cercano
Veterinario fuera de su área
Hospital para animales disponible las 24 horas

Agua y comida (suministro para una semana)
Medicinas (si son necesarias)
Suministros/botiquín de primeros auxilios
Jaula transportadora o caja para cada mascota
Correa y bozal
Cama cómoda
Artículos para comodidad: juguetes, mantas,
premios
Artículos sanitarios: toallas de papel,
periódico, bolsas de basura de plástico, cloro
de uso doméstico

Evacuación

•

•

Nombre del miembro de la familia, amigo o
vecino que pueda albergar y cuidar a su
mascota
Lista de hoteles, moteles y albergues que
acepten mascotas
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