Planificación para
sus mascotas en
casos de desastre
Sepa las necesidades de sus mascotas
Tenga un plan, arme un kit
Tenga un lugar seguro para poner a sus
mascotas. Averigüe ahora a través de
amigos cercanos o familiares en su
comunidad cómo encontrar alternativas de
vivienda para su mascota durante un
desastre. Tenga un plan alternativo de
seguridad en caso de que necesite llevar su
mascota más lejos de su casa.
Si evacua su casa, no deje sus mascotas en
ella. Los animales domésticos no pueden
sobrevivir por sus propios medios, y es
posible que no pueda encontrarlos cuando
regrese.
Tenga información actualizada sobre las
etiquetas de identificación y asegúrese de
que estén afianzadas de forma segura al
cuello de su mascota. Si su mascota se
pierde, su etiqueta es su billete a casa.
Saque fotos ahora de su mascota con fines
de identificación. Envíe la foto a un
pariente o amigo en otra comunidad o
estado.
Si no puede regresar a su casa encuentre un
lugar donde dejar su mascota. Recuerde, la
mayoría de las perreras, refugios para
animales, veterinarias y oficinas tendrán los
registros de vacunación de su mascota.

Lista de superviviencia de su mascota
Registros veterinarios
Caja para que el gato haga sus necesidades y el
producto de pedregullo para agregarle a la caja
Abrelatas, platos, suficiente alimento para
animales domésticos y agua embotellada para que
dure 3 días. (Rote la comida y el agua embotellada
cada 6 meses para mantenerlos frescos y sanos.)
Correa o arnés, bozal, y juguetes
Medicamentos, asegurándose de que no han
pasado la fecha de vencimiento. En cada cambio de
horario de primavera y otoño, cuando cambie los
relojes, actualice el kit de supervivencia de su
mascota.
Jaula o portador para su mascota,
independientemente de su tamaño. Siempre debe
mantener sus suministros con la jaula o portador
para que pueda transportarlos en ella.
Anote y mantenga sus números de teléfono de
emergencia en una pequeña libreta de direcciones
en el interior del kit.

Durante un desastre
WWW.SBCPHD.ORG

For more information call 805-681-4332

Escuche las estaciones de radio
locales para obtener información
sobre evacuación de desastres.
Estaciones AM
KTMS – 990 KZSB – 1290
KUHL – 1410 KINF – 1440
Estaciones FM
KCSB – 91.9 KSYV- 96.7 (KMIX)
KSBL – 101.7 KTYD – 99.9
KRAZ – 105.9
Estaciones en español
KIST – 107.7 KSPE – 94.5

Si tiene que salir de su casa debido a un
desastre, la Cruz Roja Americana tendrá
refugios de evacuación de emergencia
donde usted y su familia pueden ir.
La Cruz Roja Americana trabajará con el
Servicio de animales para determinar
cómo sus animales serán atendidos si esto
fuera necesario. Por razones de salud pública,
la mayoría de los refugios de emergencia no
pueden aceptar mascotas, con la excepción de
los animales de asistencia.
Si tiene que dejar su mascota en casa, hay
algunas precauciones que puede tomar.
Mantenga su mascota en un lugar seguro y
tranquilo dentro de su casa. ¡Nunca deje a su
mascota suelta, encadenada o afuera! Ponga
un letrero en su puerta, diciéndole a los
bomberos o la policía que su mascota se
encuentra en la casa. En ese letrero, escriba su
número de teléfono donde pueda recibir
mensajes.

Si tiene ganado o animales de granja
Planifique ahora para la posibilidad de que
usted y sus animales necesiten evacuar.
Planifique múltiples rutas de evacuación
y lugares de refugio con antelación.
Los sitios de evacuación deberían tener
alimentos, agua y atención veterinaria,
contenedores de basura para la eliminación
de residuos, y algún tipo de sombra para la
construcción de viviendas.

Los camiones y remolques u otros
vehículos de transporte de ganado o
animales de granja deben estar
disponibles así como las personas y
conductores de experiencia en el
transporte de los mismos. Intente su
plan de evacuación usted mismo.
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Si ve que no puede evacuar a sus animales de
su propiedad, usted necesita decidir
inmediatamente si moverlos a otro lugar o
largarlos a una gran pradera. Su decisión debe
basarse en su seguridad personal, la
seguridad de su propiedad, y el tipo de
desastre en que se encuentra.
Identifique su ganado y animales de granja
poniéndoles un microchip o poniéndoles
una marca. Hable con su veterinario acerca
de las alternativas. Si usted piensa que puede
escribir su nombre y número de teléfono en
una de sus pezuñas delanteras, pruébelo
ahora.

For more information call 805-681-4332

