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Preparación de
las mascotas para
situaciones de desastre
No se olvide de sus mascotas cuando haga planes para
situaciones desastre.
Qué hacer para que su mascota esté siempre preparada
■■ Mantenga sus vacunas al día y una identificación adecuada.
■■ Compre placas de identificación para su mascota y haga que le

implanten un microchip para asegurar su efectiva identificación.
■■ Mantenga una fotografía reciente de su mascota y copias

actualizadas, electrónicas o impresas, de sus registros médicos.
■■ Trate de encontrar refugios u hoteles en los que se acepten

mascotas en caso de evacuación.
■■ Prepare lo siguiente:
• Una manta (para cargar a su mascota si tiene miedo)
• Correa, collar y placa de identificación extra
• Tazones para la comida
• Suministros de primeros auxilios
• Litera/periódicos para limpiar
• Abrelatas manual
• Medicamentos (provisión para dos semanas)
• Alimento para mascotas (provisión para tres a siete días)
• Bolsa o jaula de viaje (lo suficientemente grande como para que

el animal puede ponerse de pie y darse vuelta en ella)
• Toallas
• Juguetes y pequeñas sorpresas
• Registros médicos y de vacunación actualizados
■■ Agua (provisión para tres a siete días, además del agua prevista

para la familia; un perro grande necesita cuatro litros [un galón]
por día)
■■ Evite dejar a sus mascotas; consulte a su veterinario o refugio
local para animales para tratar de encontrar opciones. Si no hay
otra opción, deje a su mascota en un lugar seguro dentro de la
casa. NUNCA la deje encadenada fuera de la casa. Déjela suelta,
dentro de la casa, con alimento y abundante agua. Quite la tapa
del tanque del inodoro, eleve el asiento y trabe la puerta del baño
para que su mascota pueda beber. Coloque carteles en lugares
visibles del exterior, indicando qué mascotas hay dentro de la casa
y dónde se encuentran. Indique un número de teléfono al cual
llamar para comunicarse con usted o con un contacto, así como
también el nombre y el número de su veterinario.
Visite www.aspca.org para obtener más información de la Sociedad
Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales
(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA).
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