
Identifíquelas
Tome fotos de cada una de las mascotas y guardelas junto a otros documentos importantes en 
bolsas plásticas selladas a prueba de agua. 
Asegúrese de que todos los animales estén al corriente de todas sus vacunas. 
Todos los perros y gatos deben portar correas con etiquetas deben portar correas con 
etiquetas de identificación con información actual y tener microchip. 
If your pet is lost, please check our Facebook Page for regular updates. 
Visit www.facebook.com/FortBendAnimalServices

Manténgalos etiquetados
Incluya el nombre y teléfono de un amigo fuera del área de Houston, en caso de 
que el servicio local de teléfono no esté funcionando inmediatamente después de 
un desastre. 
Los perros deben portar únicamente correas de nylon o cuero.    
Nunca coloque las etiquetas en correas de entrenamiento o cadenas.  
Los gatos deben portar una correa con cierre de seguridad. 

Haga un kit
 Haga planes para tener un abastecimiento para al menos dos semanas.  
Las familias      deben empacar un kit portable para desastres que incluya:  
  º alimentos  º  agua   º  medicamentos   º tarjetas de vacunación   ºartículos de limpieza

Esté listo para salir
Asegúrese de que su mascota tenga un portador de mascotas seguro para viajar que 
haya sido etiquetado con su información de contacto de emergencias.  Muchos albergues 
NO permiten animales a menos que se encuentren en un portador mascotas/jaula.  
Lleve el juguete favorito o frazada de su mascota para minimizar el estrés de su mascota.

 Cuando tenga que salir 
Si usted debe evacuar, ¡llévese a su mascota con usted!  ¡Si las      
condiciones son inseguras para usted, también lo serán para las mascotas! 
Los dueños de mascotas deben identificar una ruta de evacuación y      
hacer arreglos de albergue temporal antes de que llegue la tormenta. 

Animales grandes
 Es especialmente importante hacer planes para los caballos y otros      
animales de granja. Debido a su tamaño es  crucial hacer planes para 
albergue y transporte.

Para más información sobre lo que 
usted debe hacer para hacer de esta 
temporada de huracanes segura, 
incluya una lista complete de 
preparación para desastres, visite:
www.fortbendcountypets.com

www.houstonhumane.org and 
www.houstonSPCA.org

ESTÉ 
PREPARADO

Asegúrese de que sus mascotas 
estén listas en caso de un desastre
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