PREPARACIÓN DE MASCOTAS
¿Su mascota está lista para la temporada invernal?

Igual que lo hace con el equipo de materiales de emergencia para su familia, piense primero en las
necesidades básicas de sobrevivencia para su mascota, en particular, alimento y agua. Contemple dos
equipos. En uno, coloque todo lo que usted y sus mascotas necesitarán para quedarse donde están. El otro
debe ser una versión portátil que pueda llevar si usted y sus mascotas deben desalojar un sitio. Asegúrese
de revisar sus equipos regularmente para cerciorarse de que su contenido, en especial los alimentos y
medicamentos, estén en buen estado.
Principios básicos para organizar el equipo de preparación para mascotas

FF

Comida para cada mascota

•
FF

Guarde un suministro adicional de medicamentos que su
mascota tome en forma regular y durante una situación
de estrés en un recipiente impermeable. Guarde las
instrucciones con el suministro en caso de que otra persona
le ayude con su(s) mascota(s).

FF

Su mascota debe usar un collar con etiqueta de identificación
y de vacunación antirrábica en todo momento con fines de
identificación. Incluya una correa, un collar y una etiqueta
de identificación de repuesto en el equipo de suministros
de emergencia para su mascota. Contemple la posibilidad
de hablar con su veterinario acerca de una identificación
permanente, tal como la colocación de un microchip, y de
inscribir a su mascota en una base de datos de recuperación.

•

Información de contacto y registros médicos

•

Conserve con usted una copia del nombre y el número de
teléfono de su veterinario —junto con hospitales veterinarios
de emergencia, residencias caninas cercanas y refugios
para animales— y otra copia en su equipo. Colóquelas junto
con copias de la información de registro de su mascota,
papeles de adopción, documentos de vacunación y registros
médicos en una bolsa de plástico limpia o en un recipiente
impermeable, y agréguelos a su equipo.

FF

Incluya productos para la suciedad de las mascotas y una
caja para la suciedad de las mascotas, si corresponde, así
como periódicos, toallas de papel, bolsas de plástico para
la basura y blanqueador líquido con cloro de uso doméstico
para las necesidades de limpieza de su mascota. Puede usar
el blanqueador como desinfectante (diluya nueve partes de
agua en una parte de blanqueador). Si no puede hervir agua,
en una emergencia también puede utilizar el blanqueador
para purificar el agua. Agregue 1/8 de cucharadita (u 8 gotas)
de blanqueador líquido de uso doméstico, sin perfume,
regular, por cada galón de agua, revuelva bien y deje reposar
durante 30 minutos antes de usarla.

Una foto de usted y su mascota juntos

•

FF

Si en una situación de emergencia debe desalojar un sitio,
lleve con usted sus mascotas y animales siempre que sea
posible hacerlo. En muchos casos, su capacidad para
hacerlo se verá beneficiada si tiene una jaula o un medio de
transporte resistente, seguro y confortable para trasladar
a su mascota. El medio que utilice para trasladarla debe
ser lo suficientemente grande como para que su mascota
pueda estar parada, girar y acostarse. Asegúrese de que su
nombre e información de contacto aparezcan en el medio
que sirve de transporte. Los medios de traslado son también
excelentes lugares para guardar los equipos de emergencias
de sus mascotas.

Materiales de limpieza

Hable con su veterinario acerca de qué es lo más apropiado
para las necesidades médicas de emergencia de su mascota.
La mayoría de los botiquines deben incluir rollos de vendas
de algodón, cinta adhesiva y tijeras, pomada con antibiótico,
productos para prevenir las pulgas y garrapatas, guantes de
látex, alcohol isopropílico y solución salina. Incluya un libro
de consulta sobre primeros auxilios para mascotas.

Collar adicional con etiqueta actualizada de identificación, arnés
o correa

•

FF

Almacene por lo menos agua para tres días específicamente
para sus mascotas, además del agua que necesita para
usted y su familia (un galón de agua por día para un animal
del tamaño de un perro grande).

Botiquín de primeros auxilios para mascotas

•

FF

•

Guarde por lo menos alimento para tres días en un recipiente
hermético e impermeable.

Medicamentos y fármacos que reduzcan el estrés/la ansiedad
con instrucciones médicas

•

FF

Jaula u otro medio para transportar mascotas

Agua para cada mascota

•

FF

FF

Si se llegara a separar de su mascota durante una
emergencia, una foto de usted y su mascota juntos
contribuirá a documentar que es su dueño y les permitirá
a otras personas ayudarle a identificar su mascota. Incluya
información detallada sobre la especie, raza, edad, sexo,
color y características distintivas.

Necesidades específicas y artículos de confort familiares
adicionales

•

Coloque los juguetes favoritos, golosinas o ropa de cama
especial en su equipo. Los artículos familiares pueden reducir
el estrés de su mascota.

PREPARACIÓN DE MASCOTAS
Elabore un plan para su mascota

FF

Planifique cómo juntará a sus mascotas en caso de tener que
desalojar un sitio y prevea a dónde irá.

FF

Investigue otras opciones. Averigüe antes de que se presente
una emergencia qué instalaciones en su área o cerca de
su lugar de encuentro podrían ser opciones viables para
usted y su mascota. Las opciones podrían incluir: hoteles o
moteles que acepten mascotas, centros de alojamiento, como
residencias caninas u hospitales veterinarios, que estén cerca
de un centro de evacuación.

FF

Si recibe con tiempo suficiente una advertencia de un incidente
climático severo, como una posible inundación o temperaturas
bajo cero, asegúrese de meter a las mascotas.

FF

Si debe desalojar un sitio, lleve a sus mascotas con usted, de
ser posible. Si va a un refugio público, tenga en cuenta que es
posible que no acepten a sus animales en el interior. Consiga
un alojamiento apropiado con anticipación, dependiendo del
número y el tipo de animales bajo su cuidado.

FF

Tenga en cuenta a los familiares o amigos dispuestos a darles
alojamiento a usted y sus mascotas en una emergencia.

FF

Designe lugares especiales (uno en su vecindario inmediato
y otro más lejos) donde puedan reunirse en caso de una
emergencia.

FF

En caso de que no haya nadie disponible para ayudar a sus
mascotas, obtenga o haga sus propias etiquetas adhesivas
“Pets Inside” (Mascotas en el Interior) y colóquelos en sus
puertas o ventanas, e incluya información sobre la cantidad
y los tipos de mascotas que tiene en su hogar para alertar a
bomberos y rescatistas. Considere la posibilidad de incluir
un número de teléfono en el adhesivo donde puedan llamarle
en caso de emergencia. (Y si el tiempo lo permite, recuerde
escribir las palabras “Evacuated with Pets” (Evacuado con
mascotas) en los adhesivos en caso de que tenga que escapar
con sus mascotas.)

Desarrolle un sistema de ayuda mutua

FF

Planifique con sus vecinos, amigos o familiares para asegurarse
de que haya alguien disponible para cuidar o sacar a sus
mascotas si usted no puede hacerlo. Lo mejor sería alguien que
viva cerca del lugar principal donde se encuentra su mascota.

FF

Hable con su compañero de cuidado de mascotas sobre sus
planes de desalojo y muéstrele dónde guarda el equipo de
suministros de emergencia para su mascota.

FF

Lleve la información de contacto de su compañero de cuidado
de mascotas cuando abandone la ciudad. Si está fuera de su
hogar cuando se produce un incidente climático grave, llame
a su compañero de cuidado de mascotas para que vea a su
mascota, a fin de asegurarse de que está segura y protegida
bajo techo.

Hable con el veterinario de su mascota sobre un plan de emergencia
Hable sobre los tipos de cosas que debería incluir en el botiquín de
primeros auxilios de emergencia de su mascota. Obtenga el nombre
de los veterinarios u hospitales veterinarios en otras ciudades
adonde podría tener que buscar refugio temporal. También debería
contemplar la posibilidad de hablar con su veterinario acerca de una
identificación permanente, como la colocación de un microchip, y

de inscribir a su mascota en una base de datos de recuperación. Si
le colocan un microchip a su mascota, mantener su información de
contacto de emergencia actualizada e incluida en una base de datos
de recuperación confiable es fundamental para poder rencontrarse
con su mascota.

Recopile información de contacto para el tratamiento de animales de emergencia.
Haga una lista de información de contacto y direcciones de
agencias de control de animales del área, incluida Humane
Society o la Sociedad para la Prevención de la Crueldad en los
Animales, y hospitales veterinarios de emergencia. Lleve una
copia de estos números de teléfono con usted y guarde una
copia en el equipo de suministros de emergencia de su mascota.
Obtenga o haga sus propias etiquetas adhesivas “Pets Inside”

(Mascotas en el Interior) y colóquelos en sus puertas o ventanas,
e incluya información sobre la cantidad y los tipos de mascotas
que tiene en su hogar para alertar a bomberos y rescatistas.
Considere la posibilidad de incluir un número de teléfono en el
adhesivo donde puedan llamarle en caso de emergencia. Y si el
tiempo lo permite, recuerde escribir las palabras “Evacuated with
Pets” (Evacuado con mascotas) en los adhesivos en caso de que
tenga que escapar con sus mascotas.

Las personas que dediquen tiempo a prepararse y a preparar a sus mascotas probablemente tendrán
menos dificultades, estrés y preocupaciones. Tómese el tiempo necesario ahora para prepararse y
preparar a su mascota.

