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Preparación para desastres 

Las emergencias se presentan en muchas formas, y pueden requerir desde una breve ausencia de 

su hogar hasta una evacuación permanente. Cada tipo de desastre requiere diferentes medidas 

para mantener a sus mascotas a salvo. Por eso, lo mejor que puede hacer por usted y sus 

mascotas es estar preparado. Aquí hay algunos pasos sencillos que puede seguir ahora para 

asegurarse de que estará listo antes de que ocurra el próximo desastre: 

Paso 1: Obtener una calcomanía de alerta de rescate 

Esta calcomanía fácil de usar le hará saber a la gente que hay mascotas dentro de su hogar. 

Asegúrese de que sea visible para los trabajadores de rescate (le recomendamos que la coloque 

arriba o cerca de la puerta de entrada), y que incluya los tipos y el número de mascotas en su 

hogar, así como el nombre y número de su veterinario. Si debe evacuar a sus mascotas, y si el 

tiempo lo permite, escriba "EVACUADO" en las calcomanías. Para obtener una calcomanía de 

alerta de mascotas gratuita para su hogar, complete nuestro formulario de pedido en línea 

(https://secure.aspca.org/take-action/order-your-pet-safety-pack) y espere entre 6 y 8 semanas 

para su entrega. Su tienda local de suministros para mascotas también puede vender calcomanías 

similares. 

Paso 2: Haga arreglos para tener un refugio seguro 

Planifique un refugio seguro para sus mascotas en caso de evacuación. NO DEJE A SUS 

MASCOTAS ABANDONADAS. Recuerde, si no es seguro para usted, no es seguro para sus 

mascotas. Pueden quedar atrapados o escapar y estar expuestos a numerosos peligros que 

amenazan la vida. Tenga en cuenta que no todos los refugios aceptan mascotas, por lo que es 

imprescindible que haya determinado con anticipación a dónde llevará a sus mascotas: 

 Póngase en contacto con su veterinario para obtener una lista de las instalaciones y 

criaderos de internado preferidos. 
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 Pregúntele a su refugio de animales local si ofrecen refugio de emergencia o cuidado 

temporal para mascotas. 

 Identifique hoteles o moteles fuera de su área inmediata que aceptan mascotas. 

 Pregúnteles a sus amigos y parientes que viven fuera de su área inmediata si estarían 

dispuestos a recibir a su mascota. 

Paso 3: Elija "Cuidadores designados" 

Este paso tomará tiempo y requiere que lo piense bien. Al elegir un cuidador temporal, considere 

a alguien que viva cerca de su residencia. Él o ella debe ser alguien que generalmente esté en 

casa durante el día mientras usted está en el trabajo o que tenga fácil acceso a su hogar. Se le 

debe dar un juego de llaves a esta persona de confianza. Esto puede funcionar bien con los 

vecinos que tienen mascotas propias, incluso pueden intercambiar responsabilidades, 

dependiendo de quién tenga acceso. 

Al seleccionar un cuidador permanente, deberá considerar otros criterios. Esta es una persona a 

quien le estará encomendando el cuidado de su mascota en caso de que algo le suceda a usted. Al 

seleccionar a este "padre de crianza permanente", tenga en cuenta a las personas que conocen a 

su mascota y han cuidado con éxito a los animales en el pasado. Asegúrese de hablar 

extensamente sobre sus expectativas con un cuidador permanente, para que comprenda la 

responsabilidad de cuidar a su mascota. 

Paso 4: Prepare suministros de emergencia y kits de viaje 

Si debe evacuar su hogar en una crisis, planifique para el peor de los casos. Incluso si piensa que 

se irá solo por un día, suponga que no podrá regresar durante varias semanas. Cuando se hayan 

anunciado las recomendaciones para la evacuación, siga las instrucciones de los funcionarios 

locales y estatales. Para minimizar el tiempo de evacuación, siga estos sencillos pasos: 

 Asegúrese de que todas las mascotas usen collares y etiquetas con información de 

identificación actualizada. La etiqueta de identificación de su mascota debe contener su 

nombre, número de teléfono y cualquier necesidad médica urgente. Asegúrese de escribir 

también el nombre de su mascota, su nombre y la información de contacto en la jaula de 

transporte de su mascota. 

 El ASPCA recomienda ponerle microchip a su mascota como una forma de identificación 

más permanente. Se implanta un microchip debajo de la piel en el área del hombro del 

animal, y se puede leer con un escáner en la mayoría de los refugios de animales. 
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 Siempre meta a las mascotas ante la primera señal o advertencia de una tormenta o desastre. 

Las mascotas pueden desorientarse y alejarse de su hogar en una crisis. 

 Guarde un kit de emergencia y correas, tan cerca de una salida como sea posible. Asegúrese 

de que todos en la familia sepan dónde está, y que esté claramente etiquetado y sea fácil de 

llevar. Los artículos que debe considerar guardar en o cerca de su "Evac-Pack" incluyen: 

 Botiquín de primeros auxilios para mascotas y guía (pregunte a su veterinario qué 

incluir) 

 3 a 7 días de comida enlatada (pop-top) o seca (asegúrese de rotar cada dos meses) 

 Bandejas de arena desechables (las bandejas de aluminio para hornear son perfectas) 

 Toallas o toallas de papel 

 Jabón líquido para platos y desinfectante 

 Bolsas de basura desechables para limpieza 

 Platos de alimentación y recipientes de agua de mascotas 

 Collar o arnés adicional, así como una correa adicional 

 Fotocopias y / o USB de registros médicos y un contenedor a prueba de agua con un 

suministro de dos semanas de cualquier medicina que su mascota requiera (recuerde, 

los alimentos y medicamentos deben ser reemplazados en su kit de emergencia con 

regularidad. De lo contrario, pueden caducar y volverse inservibles) 

 Por lo menos siete días de agua embotellada para cada persona y mascota (almacenar 

en un lugar fresco y seco y reemplazar cada dos meses) 

 Una bolsa de viaje, caja o jaula de transporte resistente, de preferencia, una para cada 

mascota 

 Linterna 

 Cobija 

 Fotos recientes de sus mascotas (por si se separan y necesite hacer carteles de "Mascota 

Perdida") 

 Especialmente para gatos: Funda de almohada, juguetes, arena higiénica 

 Especialmente para perros: correa adicional, juguetes y juguetes para masticar, una 

semana de revestimiento de jaula.  

También debe tener un kit de emergencia para los miembros humanos de la familia. Artículos 

para incluir: Baterías, cinta adhesiva, linterna, radio, herramienta múltiple, lona, cuerda, 

marcador permanente, pintura en aerosol, toallitas húmedas para bebé, ropa y calzado 

protectores, dinero extra, silbato de rescate, números telefónicos importantes, medicamentos 

adicionales y copias de información médica y de aseguranza.  
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Paso 5: Mantenga al ASPCA a la mano en todo momento  

La aplicación móvil gratuita ASPCA muestra a los dueños de mascotas exactamente qué hacer 

en caso de un desastre natural. También les permite guardar registros médicos vitales y 

proporciona información para tomar decisiones que pueden salvar vidas, durante los desastres 

naturales. Con unos pocos tecleos, puede: 

 Leer consejos críticos sobre qué hacer con su mascota antes, durante y después de una gran 

tormenta, incluso si no hay servicio de Internet. 

 Guardar y administrar los registros de salud críticos de su mascota.  

 Recibir un kit personalizado para la recuperación de su mascota si se llegara a extraviar, que 

incluye instrucciones paso a paso sobre cómo buscar a un animal perdido en una variedad 

de circunstancias. 

 Crear un folleto digital de “mascota perdida” que puede compartirse al instante en sus redes 

sociales. 

 Obtener las noticias más recientes y más relevantes sobre las mascotas y el bienestar 

animal.  

Otras consideraciones  

Consideraciones geográficas: Si vive en un área propensa a ciertos desastres naturales, como 

tornados, terremotos o inundaciones, debe planificar para ellos. 

 Determine con mucha anticipación qué habitaciones ofrecen refugios seguros. Estas 

habitaciones deben estar libres de riesgos tales como ventanas, escombros voladores, etc. 

 Elija áreas fáciles de limpiar como cuartos de servicio, baños y sótanos como zonas seguras. 

 El acceso a un suministro de agua dulce es particularmente importante. En áreas que pueden 

perder electricidad, llene las bañeras y los fregaderos con anticipación para asegurarse de 

tener acceso al agua durante un corte de energía u otras crisis. 

 En caso de inundación, vaya a la ubicación más alta de su casa o una habitación que tenga 

acceso a los mostradores o estantes altos donde sus animales pueden refugiarse.  

Consideraciones especiales para los caballos 

 Mantenga el establo y pasto limpios y ordenados. Retire materiales peligrosos e 

inflamables, desechos y maquinaria de los pasillos, entradas y salidas del granero. 

Mantenga e inspeccione regularmente el piso del granero y los tanques sépticos. 

Inspeccione sus terrenos con regularidad y elimine desechos peligrosos del pasto. 

 Prevenga los incendios instaurando una política de no fumar alrededor de su establo. Evite 

usar electrodomésticos en el establo o dejarlos conectados, incluso los aparatos 

aparentemente inofensivos como los ventiladores de caja, calentadores y herramientas 

eléctricas pueden sobrecalentarse. Los cables expuestos también pueden provocar incendios 

eléctricos en el granero, al igual que un simple empujón de un animal que accidentalmente 

golpea una máquina. 
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 Acostumbre a su caballo a usar cabestro y a subirse al remolque. Periódicamente, debe 

practicar llevar a su caballo rápidamente a un remolque por la misma razón que las escuelas 

tienen simulacros de incendio -- pedirle a un grupo de niños sin experiencia que salgan de 

un edificio en llamas de forma tranquila no es realista, asimismo esperar que su caballo 

haga algo nuevo y desacostumbrado. 

 Si posee un remolque, inspecciónelo con regularidad. Además, asegúrese de que su 

vehículo remolcador sea apropiado para el tamaño y el peso del remolque y el caballo. 

Siempre asegúrese de que el remolque esté enganchado correctamente -- el enganche seguro 

en la bola, las cadenas de seguridad o los cables conectados, y la batería del freno de 

emergencia cargada y conectada al vehículo remolcador. La presión adecuada de las llantas 

(como se muestra en el lado de la llanta) también es muy importante. 

 Haga que su caballo esté bien socializado y acostumbrado a ser manejado por todo tipo de 

extraños. Si es posible, invite al personal de emergencia y / o miembros de su servicio local 

de bomberos a interactuar con su caballo. Será mutuamente beneficioso para ellos 

conocerse. El equipo de protección de los bomberos puede oler a humo y tener un aspecto 

inusual, lo que asusta a muchos caballos, así que pídales que usen su equipo de respuesta 

habitual para acostumbrar a su caballo a la apariencia y el olor. 

 Establezca una red telefónica / un sistema de compañeros con otros dueños de caballos 

cercanos y granjas locales. Esto podría muy valioso si usted, o ellos, necesitaran evacuar 

animales o compartir recursos como remolques, pastizales o ayudantes. Mantenga los 

registros veterinarios equinos en un lugar seguro donde puedan ser localizados rápidamente. 

Asegúrese de poner los números de teléfono de emergencia junto al teléfono. Incluya a su 

veterinario disponible las 24 horas, servicios de emergencia y amigos. También debe 

guardar una copia para el personal de servicios de emergencia en el granero que incluya los 

números de teléfono de usted, su contacto de emergencia, su veterinario disponible las 24 

horas y varios amigos.  

Consideraciones especiales para las aves 

 Las aves deben transportarse en una jaula de viaje segura. 

 En clima frío, asegúrese de tener una manta sobre la jaula de su mascota. Esto también 

puede ayudar a reducir el estrés de los viajes. 

 Cuando hace calor, lleve una botella con atomizador para humedecer periódicamente las 

plumas de su ave. 

 Tenga fotos recientes disponibles y mantenga puestas las bandas de las patas de su ave para 

identificarla. 

 Si la jaula de transporte no tiene percha, fórrelo con toallas de papel que pueda cambiar con 

frecuencia. 

 Mantenga la jaula de transporte en un área lo más silenciosa posible. 

 Es particularmente imperativo que las aves coman a diario, así que compre un alimentador 

temporizado . Si necesita dejar a su ave de forma inesperada, el alimentador asegurará su 

horario de alimentación diaria. 
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 Artículos que debe tener a mano tener a mano: una red, toalla pesada, manta o sábana para 

cubrir la jaula, forro para jaula.  

Consideraciones especiales para los reptiles 

 Una serpiente puede ser transportada en una funda de almohada, pero debe tener algo más 

permanente y seguro para ella cuando llegue a un lugar seguro. 

 Lleve un recipiente resistente que sea grande para que su mascota para poder remojarla. 

También es una buena idea llevar una almohadilla térmica u otro dispositivo para darle 

calorcito, por ejemplo una botella de agua caliente. 

 Los lagartos se pueden transportar como los pájaros (ver arriba).  

Consideraciones especiales para animales pequeños 

 Los animales pequeños, como los cuyos / hámsteres, jerbos, ratones y conejillos de Indias, 

deben transportarse en contenedores seguros con materiales que utilicen para dormir, 

comida y tazones de comida. 

 Artículos para tener a mano: sal para lamer, botella de agua extra, tubo o cajita para 

esconderse y material para su nido para una semana. 

Traducido de: https://www.aspca.org/pet-care/general-pet-care/disaster-preparedness 


