Lista de control para mascotas
en caso de huracán

La temporada de huracanes va desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre, pero contar con un
plan para la seguridad de las mascotas es beneficioso durante todo el año. Puede usar esta lista de
control para asegurarse de que usted y su mascota estén listos en caso de cualquier emergencia.
1. Identifique las opciones donde su mascota pueda quedarse durante un huracán, considerando estas
opciones:
•

Lleve a su mascota consigo a la casa de un amigo o familiar o
a un hotel fuera de la zona de peligro. Haga los arreglos
pertinentes con anticipación para evitar confusión y sorpresas
de último minuto.

•

Mantenga a su mascota consigo en un lugar seguro y que
esté preparado adecuadamente para la tormenta. Identifique
con anticipación los refugios de evacuación que acepten
mascotas.

•

Deje a su mascota con un amigo en una zona segura o haga
los arreglos de alojamiento pertinentes con una clínica
veterinaria o una guardería para animales. Asegúrese de solicitar la lista de requisitos de la
guardería, como las vacunas que necesita, y considere opciones de registro anticipado.

2. Mantenga a su mascota preparada en todo momento:
•

Tenga al día las vacunas de su mascota y una identificación apropiada.

•

Implántele un microchip a su mascota y asegúrese de que el animal en todo momento tenga
placas actualizadas con sus vacunas.

•

Tenga copias electrónicas y en papel de los expedientes médicos actuales de su mascota.

•

Tenga disponible una fotografía reciente de su mascota.

3. Tenga a la mano los siguientes suministros en caso de evacuación:
•

Bolsa o jaula portátil (del tamaño suficiente para que la mascota pueda pararse y darse la vuelta)

•

Correa, collar y etiqueta de identificación extras

•

Comida para su mascota: Tenga al menos un suministro de dos semanas de comida seca (en un
recipiente hermético) o de comida enlatada (en cuyo caso, incluya un abridor de latas manual)
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•

Agua potable para al menos dos semanas (para perros grandes, se necesitan cuatro litros o un
galón por día)

•

Expedientes médicos y registros de vacunación actualizados

•

Medicamentos (prevención contra pulgas y garrapatas; un suministro de dos meses para
prevención de la dirofilariasis [o gusano del corazón]; todos sus medicamentos recetados)

•

Arena sanitaria o periódicos para la limpieza

•

Juguetes y bocadillos

•

Toallas

•

Suministros de primeros auxilios

•

Una foto reciente de usted con su mascota

Asegúrese de hacer un inventario de sus suministros y de revisar y actualizar todos los documentos de
forma periódica, para que su mascota pueda estar segura y bien cuidada en caso de un huracán o
cualquier desastre.
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