Animales
domésticos
y de granja

Prepare un plan de respaldo para
emergencias por si usted no puede cuidar
a sus animales. Arme una red de conocidos
con sus vecinos, amigos y familiares para
asegurar que alguien esté disponible para
cuidar o evacuar a sus mascotas. Esté
preparado para improvisar y usar lo que
tenga a mano para arreglárselas por su
cuenta por al menos tres días, o tal vez
más. Haga todo lo posible para estar
“Preparado para dos semanas”.

Identifique los refugios
Por razones de salud pública, muchos
refugios de emergencia no pueden aceptar
mascotas. Averigüe con anticipación qué
moteles y hoteles de la zona aceptan
mascotas para poder usarlos si tiene que
evacuar su vivienda. También hay guías
donde puede encontrar hoteles y moteles
que aceptan mascotas. Incluya también
el número del refugio de animales de su
zona en su lista de números de teléfono de
emergencia.
Tenga lista una jaula de transporte y
una correa o un arnés para sostener a
su mascota si entra en pánico y quiere
escaparse.
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PREPARE UN PLAN DE
EMERGENCIA PARA
SUS MASCOTAS

Introducción al
programa “Preparado
para dos semanas”
La preparación para desastres se puede hacer
con tiempo. La recomendación tradicional
de tener vituallas suficientes para tres días es
un buen comienzo, y sirve para los cortes de
energía de poca duración o para evacuaciones
temporales. Pero un gran terremoto y un
tsunami dejarían gran parte de las rutas de
transporte de la región destruidas y, por
lo menos al principio, la llegada de ayuda
y la distribución de suministros sería difícil
o imposible. La gente deberá ayudarse
mutuamente en la comunidad, en el lugar
de trabajo y en el hogar para mantenerse a
salvo hasta que los rescatistas puedan llegar a
prestar ayuda. Se recomienda que las familias,
los vecindarios y las comunidades hagan todo
lo posible para poder sobrevivir por su cuenta
durante dos semanas.

Plan de emergencia
para catástrofes
Prepare un plan de emergencia para catástrofes
para proteger sus bienes, sus inmuebles y sus
animales. Haga una lista de números de teléfono de
emergencia con los números de empleados, vecinos,
el veterinario, el veterinario estatal, el centro de
toxicología, el refugio local de animales, la agencia
de control y cuidado de animales, el servicio de
extensión del condado, las escuelas agrarias de la
zona, los servicios de remolque y voluntarios locales.
Incluya el número de contacto de alguien que viva
fuera de la zona de la catástrofe. Conserve toda esta
información por escrito y haga una copia para todos
los miembros de su grupo.
Su plan de emergencia debe incluir sus animales
domésticos y su ganado.
Si ocurre una catástrofe, todos queremos que
nuestra familia esté a salvo, incluso nuestras
mascotas. A medida que prepara lo necesario para
su familia, incluya también provisiones para sus
mascotas.
Hay muchas formas de proteger a sus mascotas. Para
empezar, tenga una buena fotografía y asegure que el
animal tenga collar y chapas identificatorias con datos
actualizados. Si es posible, incluya la dirección y el
número de teléfono del lugar al que usted evacuará:
si la mascota se pierde, los datos de la chapa servirán
para que lo encuentre. Considere también la
posibilidad de implantar un microchip a sus mascotas.

Prepare un kit de
emergencia para mascotas
•
•
•
•
•
•
•
•

Comida
Agua embotellada
Medicamentos
Registros veterinarios
Arena y caja sanitaria para gatos
Abrelatas manual
Platos para comida
Equipo de primeros auxilios y otros
elementos

Equipo de emergencia
para animales de granja
Tenga a mano los elementos necesarios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prepare un kit para emergencias.
Coloque el kit en un lugar visible y
accesible.
Verifique el contenido con regularidad.
Incluya una lista de todos los animales.
Prepare elementos para la identificación
temporal de sus animales.
Kit básico de primeros auxilios.
Elementos necesarios para el manejo de
los animales, tales como cabestros, jaulas y
herramientas apropiadas.
Agua, alimento y cubos.

