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La preparación para sus 
mascotas tiene sentido.
Esté listo ahora.  
Si usted se parece a millones de dueños de ani-
males en todo el país,  su mascota es un importan-
te miembro de su familia. La probabilidad de que  
usted y sus animales puedan  sobrevivir a una 
emergencia como un incendio, inundación, torna-
do o ataque terrorista depende en gran medida 
de la planificación para emergencias que realice 
hoy. Algunas de las cosas que puede hacer para  
prepararse para lo inesperado, como reunir un equi-
po de suministros para emergencias para su mas-
cota y desarrollar un sistema de amigos para cuidar 
a las mascotas son las mismas para cualquier emer-
gencia. Ya sea que tenga que decidir quedarse en 
un lugar en caso de emergencia o trasladarse a un 
lugar más seguro, debe hacer planes por anticipa-
do para sus mascotas. Tenga en cuenta que lo que 
es mejor para usted normalmente es lo mejor para 
sus animales.  

Si debe evacuarse, llévese a sus mascotas con  
usted, de ser posible. Sin embargo, si va a ir a un 
refugio público, es importante entender que no 
se permite la presencia de animales en el interior 
de esos lugares. Haga planes por anticipado para  
alternativas de refugio que sirvan para usted y sus 
mascotas. 

Elabore un plan de emergencia alternativo en caso 
de que no pueda ocuparse personalmente de sus 
animales. Desarrolle un sistema de amigos con  
vecinos, amigos y parientes para estar seguro de 
que habrá alguien dispuesto a cuidar o evacuar a 
sus mascotas si usted no puede hacerlo.  Debe  
estar preparado para improvisar y utilizar lo que  
tenga a la mano para arreglárselas solo por lo  
menos por tres días, o tal vez más tiempo.  

La preparación para
lo inesperado tiene sentido.
Esté listo ahora.  
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 1Prepárese 
 Obt enga un equipo de suministros  
de emergencia para mascotas.  
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Al igual que con el equipo de suministros de emergencia de su familia, 
piense primero en los elementos básicos para la supervivencia, espe-
cialmente alimentos y agua. Puede preparar dos equipos. En uno de 
ellos, incluya todo lo que usted y sus mascotas necesiten para quedarse 
donde están. El otro debe ser más pequeño y liviano, para que pueda 
llevarlo consigo si usted y sus mascotas necesitan cambiarse a otro 
lugar. Revise periódicamente sus equipos para verificar si su contenido 
está fresco, especialmente alimentos y medicina. 

Alimentos. Mantenga alimentos para por lo menos tres días en un 
envase hermético, a prueba de agua.  

Agua. Guarde un suministro de agua para por lo menos tres días  
específicamente para sus mascotas, además del agua que necesitará 
para usted y su familia.

Medicamentos y registros médicos. Mantenga un suministro 
extra de los medicamentos que toma su mascota regularmente en un 
envase a prueba de agua.

Equipo de primeros auxilios. Converse con su veterinario acerca 
de lo que es más adecuado para las necesidades médicas de su masco-
ta. La mayoría de los equipos debe incluir rollos de vendas de algodón, 
cinta para vendas y tijeras, ungüento antibiótico, medicamentos antipul-
gas y garrapatas, guantes de látex, alcohol isopropílico y solución salina. 
Incluya un manual sobre primeros auxilios para mascotas. 

Collar con placa identificatoria, arnés o correa. Su mascota 
debe usar un collar con su placa de certificación de la vacuna antirrá-
bica e identificación en todo momento. Incluya un collar, correa y placa 
identificatoria de repuesto en su equipo de suministros de emergencia 
para su mascota. Además,  incluya 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 recipiente a prueba de agua, y 
agréguelos a su equipo. Además, debe pensar en hablar con su veterinario 
acerca de los métodos de identificación permanente como microchips o la 
inscripción de su mascota en una base de datos de recuperación. 

Jaula u otro artefacto para el transporte de mascotas. Si 
necesita evacuarse en una situación de emergencia, llévese con usted 
a sus mascotas y animales, siempre y cuando sea práctico hacerlo. En 
muchos casos, podrá hacerlo mejor si tiene una jaula sólida, segura y 
cómoda lista para transportar a su mascota. La jaula transportadora 
debe ser lo suficientemente grande como para que su mascota se pare, 
se dé vuelta y se acueste. 

Higiene. Incluya una bandeja con piedritas higién
si es posible, periódicos, toallas de papel, bolsas 
plásticas de basura y blanqueador de cloro para 
uso doméstico para las necesidades sanitarias de 
su mascota. Puede usar blanqueador de cloro 
como desinfectante (se diluyen una parte de 
blanqueador en nueve partes de agua), o en 
una emergencia puede usarlo para purificar 
el agua. Use 16 gotas de blanqueador de 
cloro de uso doméstico cada galón de agua. 
No use blanqueadores de cloro con perfume 
o del tipo que evita que se destiña la ropa, 
o los que tengan limpiadores agregados.
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Una fotografía de usted y su mascota juntos. Si usted se  
separa de su mascota durante una emergencia, una fotografía de usted 
y su mascota juntos permitirá documentar que usted es el dueño del  
animal y ayudará a otros a que lo ayuden a identificar su mascota. 
Incluya información detallada sobre especie, raza, edad, sexo, color y 
características distintivas.

Artículos familiares. Agregue al equipo juguetes, comidas o ropa de 
cama favoritos de su mascota. Los artículos familiares pueden reducir el 
estrés de su mascota.

       Planifique 
                lo que debe hacer en una emergencia.

                        Prepárese para evaluar la situación. Use lo que tenga  
a mano para cuidarse y proteger a su mascota durante una emergencia. 
Según las circunstancias y la naturaleza de la emergencia, la primera de-
cisión importante es la de quedarse donde está o irse a otro lugar. Debe 
entender ambas posibilidades y hacer los planes correspondientes. Use 
el sentido común y la información que tenga disponible, incluso lo que 
está aprendiendo aquí, para determinar si existe un peligro inmediato.  
En cualquier emergencia, las autoridades locales no siempre pueden dar 
información inmediata sobre lo que está pasando y lo que debe hacer. 
Sin embargo, debe mirar la televisión, escuchar la radio o usar la Internet 
para recibir información. Si se le dice que evacue el lugar, se quede 
donde está o que busque atención médica, hágalo inmediatamente.
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Elabore un plan para escapar. Planifique cómo reunirá a sus 
mascotas y a dónde se irán. Si debe evacuarse, llévese a sus mascotas 
con usted, de ser posible. Si va a un refugio público, tenga en cuenta 
que es posible que no se permitan animales adentro. Obtenga un refugio 
adecuado por anticipación, según la cantidad y tipo de animales bajo 
su cuidado. Piense en parientes o amigos dispuestos a darle refugio a 
usted y a sus mascotas en caso de emergencia. Otras opciones pueden 
incluir: hoteles o moteles que acepten mascotas o un lugar de aloja-
miento, como un canil o un hospital veterinario que esté cercano a un 
centro de evacuación o el lugar de reunión de su familia. Averigüe antes 
de que ocurra una emergencia si alguna de estas instalaciones de su 
área puede ser una opción viable para usted y sus mascotas.

Desarrolle un sistema de amigos. Haga planes con vecinos,  
amigos o parientes para estar seguro de que habrá alguien dispuesto  
a cuidar o evacuar a sus mascotas si usted no puede hacerlo. Hable  
con el amigo que cuidará a su mascota sobre sus planes de evacuación 
y muéstrele dónde guarda el equipo de suministros de emergencia  
de su mascota. Designe también lugares específicos, uno en su  
vecindario inmediato y otro a mayor distancia, donde se puedan  
reunir en una emergencia.

Hable con el veterinario de su 
mascota acerca de la planificación 
de emergencias.  
Converse sobre los tipos de cosas que debería
incluir en el equipo de primeros auxilios de 
emergencia de su mascota. Obtenga los 
nombres de veterinarios u hospitales veterinarios
en otras ciudades, donde es probable que 
necesite obtener refugio temporal. 
Además, debe pensar en hablar con 
su veterinario acerca de una 
identificación permanente, como microchips, y la inscripción de su 
mascota en una base de datos de recuperación. 
Si su mascota tiene un microchip, mantener actualizada su informa-
ción de contacto de emergencia y registrada en una base de datos  
de recuperación confiable es esencial para reencontrarse con  
su mascota.

Reúna información de contacto para el tratamiento de 
emergencia de animales.  Haga una lista de información de 
contacto y direcciones de agencias locales de control animal, entre 
ellas Humane Society o ASPCA, y hospitales veterinarios que atien-
dan emergencias. Mantenga una copia de estos números de teléfon
con usted y uno en el equipo de suministros de emergencia de su 
mascota. Obtenga calcomanías de “Pets Inside” (Mascotas adentro) 
y péguelas en sus puertas y ventanas. Incluya información sobre la 
cantidad y tipos de mascotas que hay en su hogar, para alertar a los 
bomberos y rescatistas. Puede agregar en la calcomanía un número 
de teléfono del lugar donde se lo puede encontrar en una emergen-
cia. Si el tiempo lo permite, recuerde anotar “Evacuated with Pets” 
(Evacuado con mascotas) en las calcomanías, si debe irse con  
sus mascotas.  
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        Manténgase  
informado

                   Conozca los diferentes tipos de emergencias.  

Algunas de las cosas que puede hacer para prepararse para lo 
inesperado, como reunir un equipo de suministros de emergen-
cia para usted mismo, su familia y sus mascotas, son las mismas 
en cualquier emergencia. Sin embargo, es importante mantenerse 
informado acerca de lo que puede pasar y conocer los tipos de 
emergencias que pueden afectar su región, además de los planes de 
emergencias establecidos por el estado y el gobierno local. Para más 
información sobre cómo prepararse, visite www.listo.gov o llame 
al 1-800-BE-READY.  

Prepárese para adaptar esta información a su caso personal y haga 
todo lo posible para seguir las instrucciones recibidas de las auto-
ridades competentes en el lugar. Con estos sencillos preparativos 
podrá estar listo para enfrentar lo inesperado. Quienes se toman el 
tiempo de prepararse a sí mismos y a sus mascotas tendrán menos 
dificultades, estrés y preocupaciones. Tómese el tiempo ahora para 
que usted y su mascota estén listos.

La preparación para sus mascotas tiene sentido. 
Esté listo ahora.


