
Su kit debe incluir: 
 Correas, cabestros, “shanks” 

 Suficientes alimentos / agua / 

medicamentos para 3 días 

 Radio portátil con baterías 

adicionales 

 Cubetas para comida / agua 

 Lista de contactos de emergencia 

/ fotos para identificación 

 Linternas de baterías 

 Celular con cargador 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Envolturas para las patas 

 Frazada o sábana 

 Gancho limpiacascos 

 Lonas 

 Cuchillo afilado 

 Pala 

 Manguera 

 Cinta aislante 

 Cortadores de alambre 

¡Tómese el Tiempo para 

Desarrollar un Plan de 

Emergencia HOY! 
Es un hecho muy conocido que es más 

probable que los dueños de caballos 

evacúen temprano cuando tienen: 

1) Un plan de emergencia 

2) Suministros disponibles 

Un sitio de refugio preestablecido con 

el que estén familiarizados y donde se 

sientan cómodos. 

 

 

El ERT es un equipo de voluntarios 

especialmente entrenados que 

proporcionan evacuación de 

emergencia y albergue temporal para 

caballos y ganado que necesitan 

evacuación y cuidado. Las situaciones 

que requieren ERT incluyen incendios 

forestales; deslaves u otros desastres 

naturales; desastres causados por el 

hombre; y el rescate de grandes 

cantidades de animales de condiciones 

inhumanas. Los voluntarios del equipo 

de ERT reciben capacitación 

especializada por parte de instructores 

autorizados por el Departamento, 

sobre el manejo seguro y humanitario 

de los animales, carga y transporte de 

remolques, operación de refugios de 

emergencia para animales y 

comportamiento del fuego y cómo 

mantenerse seguro durante un 

incendio. Los voluntarios de ERT 

también educan al público sobre la 

importancia de prepararse para las 

emergencias. 

Para obtener más información, envíe 

un correo electrónico a 

ERT@animalcare.lacounty.gov 
O visite nuestro sitio de Internet en: 

http: //animalcare.lacounty.gov 

¿Están Usted y sus 
Caballos Preparados 
para un Evento de 
Emergencia? 
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¿Están Usted y sus Caballos Preparados para un Evento de Emergencia? 

Vivir en el sur de California y ser dueño de caballos tiene 
sus desafíos especiales, particularmente en lo que 
respecta a la preparación para emergencias. Es 
responsabilidad de cada dueño de caballos tener un plan 
de emergencia. Esto incluye hacer arreglos para evacuar 
o preparar un área donde los caballos puedan 
permanecer seguros durante un evento de emergencia. 
 

Por lo general, hay agencias de control de animales y 
voluntarios disponibles para ayudar a evacuar caballos 
durante un evento de emergencia, pero cuando 
consideras las realidades de navegar por carreteras 
estrechas para evacuar gran cantidad de caballos frente 
a un fuego rápido (u otro evento de emergencia) nadie 
puede garantizar que podrán ingresar a su propiedad 
para evacuar a sus caballos. Usted es el único que 
puede planificar cómo mantener a sus caballos seguros, 
ya sea mediante una evacuación temprana o 
asegurándose de que puedan ser resguardados de 
forma segura en su lugar. 
 

¡EVACÚE TEMPRANO! 
Si planea evacuar como parte de su plan de 
emergencia, ¡EVACÚE TEMPRANO! Váyase tan pronto 
escuche una Advertencia de Evacuación: no espere una 
Orden de Evacuación. Cuando el Departamento de 
Bomberos emite una Advertencia de Evacuación, 
significa que el área está bajo amenaza. Es vital que los 
caballos sean evacuados temprano de las áreas 
amenazadas para que los remolques de caballos no 
interfieran con los vehículos de respuesta a 
emergencias. Estar bajo una Orden de Evacuación 
significa que sus caballos deben ser evacuados YA, a 
veces antes de que usted vea llamas cerca de su área. 
Esperar hasta que haya Orden de Evacuación es a 
menudo demasiado tarde, ya que las carreteras pueden 
estar demasiado congestionadas para mover un 
remolque de caballos fuera del peligro, en forma segura. 
 

Si su caballo no está entrenado para cargarlo en un 
remolque, o no se dejará cargar de manera fácil o 
segura, debe trabajar con anticipación para que el 
área de su caballo sea lo más segura posible para 
permitir refugiarse en su lugar. 
No será útil llamar a alguien para ayudar a evacuar a su 
caballo si el caballo no se puede cargar en un remolque. 
Puede verificar con el Departamento de Bomberos las 
normas de autorización para refugiarse en su lugar. 
 

Mejor aún - 
¡ENTRENE A SUS CABALLOS CON EL REMOLQUE, y 
tenga un remolque en buenas condiciones disponible 
durante la temporada de incendios! 
 

¿Adónde llevará a sus caballos si es necesaria una 
evacuación? Haga planes con un amigo o en una 
instalación fuera del área de peligro, donde pueda llevar 
a sus animales si elige evacuar. Los sitios de refugio de 
emergencia pueden llenarse y muchos tienen 
restricciones sobre los caballos que pueden aceptar. 
Tenga un plan alternativo para su caballo y ganado. 
 

Si sus caballos están alojados en un Establo de 
Abordaje en un área peligrosa, hable con el Gerente del 
establo sobre el Plan de Emergencia que tienen. Muchos 
establos tienen áreas seguras donde los caballos 
pueden ser resguardados en su lugar. Si ellos planean 
evacuar durante una emergencia, averigüe ahora cómo 
lo harán y adónde van a llevar los caballos. 
 

¡¡NO SUELTE A SUS CABALLOS!! Aunque su instinto 
puede ser liberar a sus animales en caso de un incendio 
forestal, sus animales estarán más seguros en sus 
corrales. En el incendio de Old Topanga de 1993, la 
única víctima que falleció fue un caballo que soltaron. 
 

Los caballos sueltos pueden representar un peligro 
que amenaza la vida de los mismos caballos, del 
público y del personal de emergencia. 
 

'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10 cosas que puede hacer YA para preparar 
a sus caballos para un evento de 
emergencia. 
 

1. Planifique YA el refugio de emergencia para sus 
caballos. Además de estar sobrepoblados, muchos 
sitios de refugio designados no aceptarán sementales, 
yeguas con potros, caballos que no se dejan amarrar o 
caballos con otras necesidades o situaciones especiales. 
Haga planes ahora para alojar a sus caballos con 
amigos, en un establo comercial u otros sitios adecuados 
fuera del área de peligro. Discuta sus planes con todas 
las personas de su familia y conserve la dirección y las 
instrucciones para llegar al refugio en su kit de 
emergencia. 
 

2. Participe con (o comience) su propia red de 
contactos del vecindario. Durante un desastre, todos 
tendremos que ayudarnos mutuamente. Los vecinos 

pueden trabajar juntos para ayudar a los propietarios de 
caballos que viven en su calle que no tienen un 
remolque de caballos. 
 

3. Haga una lista de contactos de emergencia. 
Incluya el refugio de emergencia local y los números de 
sus veterinarios, así como información de contacto 
familiar. Conserve esta información con usted, en sus 
dispositivos inteligentes (celulares) o tabletas 
 

4. Tome fotografías y prepare una descripción escrita 
de cada caballo. Coloque una copia en un lugar seguro 
y otra en su kit de emergencia. 
 

5. Tenga un Cabestro y una Soga o Correa 
Disponibles y a la Mano para Cada Caballo. 
Asegúrese de que los cabestros estén marcados / 
grabados con su información de contacto. Mantenga 
cinta adhesiva a la mano. Puede escribir la información 
en cinta adhesiva y pegarla en el cabestro. Incluya su 
nombre, dirección y teléfono, y un número de contacto 
alternativo. Si su caballo tiene problemas médicos o 
necesidades especiales, registre esta información en una 
etiqueta de equipaje y adjúntela al cabestro. 
 

6. Póngales Microchip a sus caballos. Es una manera 
fácil y económica de identificar a todos sus animales. 
 

7. Tenga suficientes alimentos y agua para un 
mínimo de tres días (por caballo). Esto es 
particularmente importante si planea resguardarse en el 
lugar, pero también debe llevar alimentos (y cubetas) si 
evacúa. Asegúrese de incluir cualquier medicamento que 
su caballo pueda necesitar. Etiquete TODO su equipo. 
 

8. Entrene y acostumbre a sus caballos al remolque. 
Dedíquele tiempo a cargar y descargar a sus caballos 
para que se sientan seguros y dispuestos a ser 
cargados. 
 

9. Conserve los camiones, remolques y furgonetas 
bien mantenidos y listos para moverse. 
Mantenga lleno el tanque de gasolina, especialmente 
durante los días de Advertencia de Bandera Roja. 
Continúe trabajando con sus caballos hasta estar seguro 
de que se dejarán cargar. 
 

10. Haga un kit de preparación para desastres. 
Almacene los suministros no perecederos en un 
contenedor portátil, como un bote de basura limpio, un 
balde/cubeta grande o una bolsa de lona. 


