
KEEP PETS SAFE 
& HEALTHY
IN THE HEAT

Learn more at publichealth.lacounty.gov.
 

AVOID HOT SURFACES

STAY COOL
Call 211 for pet-friendly Cooling Centers where you
and your pet can go for free to stay cool.

OFFER WATER & SHADE

Feel the ground before your pet walks on it. Avoid
surfaces like asphalt that may burn your pet’s paws.

WATCH FOR HEAT STRESS

Make sure your pet has access to clean, cool water
and a shaded area at all times. Move indoor pets, like
fish and birds, away from windows or direct sunlight.

NEVER LEAVE PETS IN THE CAR
Hot cars can be deadly. Call 9-1-1 if you see a pet or a
child in a car alone.

Excessive panting, drooling, weakness, and reluctance
to move in a pet may be caused by heat stress. 



MANTÉN A TUS
MASCOTAS
SALUDABLES 
EN EL VERANO

Para más información, visite publichealth.lacounty.gov.

EVITA LAS SUPERFICIES CALIENTES

MANTENTE FRESCO
Llama al 2-1-1 para saber sobre los centros de enfriamiento que admiten
mascotas, donde tú y tus mascotas pueden ir gratis para mantenerse
frescos.

OFRECE AGUA Y SOMBRA

Siente la temperatura del suelo antes de que tu mascota camine sobre
él. Evita las superficies como el asfalto que pueden quemar las patas de
su mascota.

MANTENTE ATENTO AL ESTRÉS POR CALOR

Asegúrate de que su mascota tenga agua limpia y fresca; además de un
lugar sombreado en todo momento. Retira a tus mascotas interiores
como peces y aves, lejos de las ventanas o la luz solar directa.

NUNCA DEJES A TUS MASCOTAS EN EL COCHE
Los coches calientes pueden ser mortales. Llama al 911 si ves a una
mascota o un niño solo en un auto.

El jadeo extremo, la salivación excesiva, la debilidad y la renuencia a
moverse en una mascota pueden ser causados por el estrés por calor.


