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Preparación para Emergencias con Mascotas 

Preguntas Más Frecuentes 

 

 

1. ¿Cómo puedo incluir a mi mascota en la planificación de la 

preparación para emergencias? 

 Coloque un microchip en sus mascotas y mantenga las placas de identificación 
del collar actualizadas (especialmente si se muda). 

 Prepare un botiquín para su mascota con suministros y documentos importantes. 
 Comparta la información y los planes de evacuación de su mascota con su 

familia y sus vecinos. 
 Mantenga una lista de los lugares que pueden alojar animales durante una 

emergencia. 
 Planifique el transporte con anticipación. 
 Tenga en cuenta los lugares donde se esconde su mascota, en caso de que se 

asuste y se esconda durante una emergencia. Planifique y practique un simulacro 
de evacuación cada 6 meses. 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre planear una evacuación con su mascota 

y refugiarse en el lugar? 

Durante una emergencia, la policía u otras autoridades podrían pedirle que 
evacue su hogar si es muy peligroso permanecer allí. Tener un plan listo le 
ayudará a marcharse lo antes posible. En algunas emergencias, el plan más 
seguro es quedarse donde está con su mascota. Estas emergencias son: derrame 
de sustancias químicas, clima extremo o una amenaza de violencia. Cuando se 
refugie en el lugar con sus mascotas, manténgase en el interior y encuentre el 
lugar más seguro en su hogar, lejos de las ventanas. Asegúrese de mantener a 
sus mascotas dentro de su hogar o en su jaula hasta que usted sepa que es 
seguro salir afuera. 
 

3. ¿Qué artículos debe tener un botiquín de emergencia para mascotas? 

Prepare un botiquín de emergencia para su mascota y asegúrese de que toda la 
familia sepa dónde se encuentra. 

1.  Alimento (suministro para 1 semana)  7.   Medicamentos  
2. Agua (suministro para 1 semana) 
3.  Arnés o correa fuerte 

8.   Registros médicos 
9.   Documentos  

4.  Productos de limpieza para mascotas 
5.  Jaula transportadora (caja) para cada 

mascota 
6.  Artículos de adiestramiento y de comodidad 

10.  Botiquín de primeros auxilios 
para mascotas 

11.  Foto reciente de usted y de su 
mascota 

4. ¿Qué consejos seguir para la recuperación después de una 

emergencia con mis mascotas? 

 Sea paciente con sus mascotas. Podrían tener problemas de comportamiento 
provocados por el estrés. 

 Consuele a sus mascotas dándoles sus mantas, juguetes y premios favoritos. 
 Si en su zona todavía hay daños o amenazas, mantenga a sus mascotas en una 

jaula hasta que este seguro salir afuera. 
 Lleve a su mascota a que le hagan exámenes regulares de bienestar, de control de 

pulgas y a que la vacunen. 
 Asegúrese de que su mascota tenga agua fresca todos los días.  
 Lleve a sus mascotas a dar caminatas regulares para que se sientan mejor y vivan 

por más tiempo. 

 
  

 

 
 

 

 
 

Puntos importantes 

 Incluya a su mascota en la 
planificación de la 
preparación para 
emergencias. 

 Mantenga los collares y las 
placas de identificación 
actualizadas. 

 Prepare un botiquín de 
emergencia para su 
mascota. 

 Las mascotas se pueden 
asustar y esconder durante 
una emergencia.  

 Después de una 
emergencia, el 
comportamiento de su 
mascota puede cambiar. 
Sea paciente y consuele a 
sus mascotas. 

 Planifique y practique un 
simulacro de evacuación 
cada 6 meses. 

 

 

Para más información: 

 

Departamento de Salud Pública 

del Condado de Los Ángeles 
www.publichealth.lacounty.gov/h

ea/library/topics/eprp/ 
 
 

Salud Pública Veterinaria 

www.ph.lacounty.gov/vet 
 

Listo: Prepare. Planifique. 

Manténgase informado. 

www.beready.gov 
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