Preparación para desastres para propietarios de
mascotas - Preguntas frecuentes, lista de provisiones y
formulario de información importante
Imprima este documento antes de que ocurra un desastre.
La pregunta no es si sucederá, sino cuándo. Haga un plan para evacuar y cuidar a las mascotas en caso
de un desastre. Los animales también necesitan provisiones de emergencia. Siempre debe planear
evacuar a sus mascotas. Prepare un kit de provisiones para usted, su familia y sus mascotas que cubra al
menos 72 horas, y recuerde rotar el inventario del kit con frecuencia.

Preguntas frecuentes
1.

¿Por qué es importante tener un plan que cubra a personas y mascotas?

Los dueños de mascotas tienen desafíos adicionales cuando se requiere una evacuación, y
comparten un instinto natural de no dejar a sus mascotas abandonadas. Los planes estatales,
comunitarios y personales para apoyar la evacuación y el refugio de animales son esenciales para
proteger a personas y mascotas.
2.

¿Quién es responsable de mis mascotas?

Usted es la persona responsable de sus mascotas.
3.

¿A dónde puedo llevar a mis mascotas si me evacuan?

Haga una lista de amigos y familiares que estarían dispuestos a cuidar a sus mascotas
temporalmente. Otros lugares posibles son hospitales veterinarios, guarderías para mascotas y
refugios públicos para evacuados. Algunos hoteles admiten mascotas (www.petswelcome.com).
4.

¿Mi mascota puede permanecer conmigo si voy a un refugio público para evacuados?

Quienes tienen mascotas deben ser evacuados con sus animales siempre que sea posible. Muchas
comunidades están trabajando en planes para ubicar refugios temporales de emergencia para
animales cerca de refugios públicos para evacuados. Esto quiere decir que, en algunos casos,
dependiendo de la disponibilidad de recursos, los animales estarían cerca de sus dueños, aunque
no compartirían el mismo espacio. Puede esperarse que los dueños ayuden a cuidar a sus animales
en esos refugios. Dependiendo de las circunstancias, puede ser más factible para la comunidad que
las mascotas sean ubicadas en instalaciones locales para animales, como refugios, guarderías u
hospitales veterinarios.
5.

¿Qué sucede si tengo un animal de asistencia?

Los animales de asistencia son animales que brindan asistencia para una discapacidad médica. No se
consideran mascotas, y se les permitirá quedarse con sus dueños.

6.

¿Qué sucede si no estoy en casa cuando evacuan mi zona?

Haga un “plan de amigos” con familiares, amigos o vecinos que vivan cerca para ayudarse mutuamente
a evacuar sus animales. Asegúrese de que su “amigo” tenga permiso escrito para cuidar a sus animales y
tener acceso al kit de emergencia y la jaula de su mascota.
Si necesita asistencia para evacuar a su mascota, puede ponerse en contacto con la agencia de control
animal o la sociedad humanitaria local para solicitar asistencia para evacuar a sus mascotas lo antes
posible.
Coloque una etiqueta claramente visible en su ventana que indique el tipo y la cantidad de mascotas.
Asegúrese de mantenerla actualizada, ya que la información imprecisa puede poner en peligro al
personal de bomberos o emergencias.
7.

¿Cómo debo preparar a mis mascotas?

•
•
•
•
•

Mantenga actualizada la atención médica preventiva de sus mascotas.
Guarde copias de todos los registros de vacunas e historias clínicas.
Guarde la información de contacto de su veterinario.
Disponga de elementos para identificar a sus mascotas:
La implantación de microchips es una manera excelente de identificar a las mascotas; asegúrese de
que el chip esté registrado con su dirección actual.
Tome fotografías de usted junto con su mascota.
Asegúrese de que su mascota tenga un collar o arnés con etiquetas de identificación.
Entregue copias de seguridad de la información de identificación esencial a alguna persona que no
se encuentre en su zona.

•
•
•

8.

¿Cómo debo transportar a mis mascotas?

Tenga una jaula o caseta para viajes por cada mascota. Coloque su nombre, su dirección, su teléfono y
un contacto alternativo en la caseta. Asegúrese de que las casetas tengan el tamaño suficiente para que
la mascota pueda pararse y darse vuelta, así como para colocar recipientes con comida y agua para la
mascota. Acostumbre a sus mascotas a dormir en la caseta o jaula. Las casetas para gatos deben tener
el tamaño suficiente para colocar una caja de arena pequeña. Las fundas para almohadas sirven para
transportar a los gatos en casos de emergencia.
9.

¿Qué pasa si tengo mascotas que no son perros ni gatos?

Algunas mascotas, como conejos, roedores, hurones, erizos, aves, reptiles, anfibios o peces, tienen
necesidades específicas. Asegúrese de tener jaulas para viajes adecuadas, ropa de cama y alimentos
especiales, junto con controles ambientales para aquellas mascotas que necesiten condiciones
especiales de calor y humedad.

Lista de
suministros para
mascotas
Prepare un kit de provisiones para usted, sus familiares y sus mascotas que cubra al menos 72 horas y
rótelas cada tanto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comida para mascotas y agua para al menos tres días
Juguetes
Abrelatas, cucharas o correas/arneses
Premios o bozales (de ser necesario)
Medicamentos o guantes de goma y toallas (para controlar a perros alterados)
Copias de registros de vacunas actualizados
Elementos para el aseo
Collares con etiquetas o información en microchips
Toallas de papel, bolsas de plástico y una botella de limpiador o desinfectante en aerosol
Fotografías de usted con su mascota (digitales y en papel)
Gel antiséptico a base de alcohol
Etiqueta actual para la ventana de la casa con la lista de mascotas para el personal de
bomberos o emergencias
Lista de contactos de emergencia para animales (control de animales, refugios, veterinarias,
etcétera; véase la página siguiente)
Recipientes
Arena para gatos y caja de arena
Pala para limpiar el excremento
Primeros auxilios para mascotas
Ropa de cama
Otro

Información importante sobre la mascota
Detalles del plan de evacuación

Contactos de emergencia
Veterinario:
Control animal:
Celular del dueño:
Teléfono laboral del
dueño: Opciones de refugio
para mascotas:
Refugio para animales local:
Amigos/familiares:
Hoteles aptos para mascotas:
Otro:
Vecinos/otros con permiso para cuidar a las mascotas
Nombre y teléfono del vecino:
Nombre y teléfono del contacto de otra ciudad:
Otro:

