Esenciales de Preparación
de Desastre para Animales

1

Identifique los lugares de evacuación
• Encuentre lugares que pueden acomodar a sus animales si
usted evacua; considere los hoteles que aceptan animales,
perreras y/o sus familias
• Anote estas localizaciones y almacénelas con su estuche de
desastre
• Practique cargar sus animales en sus portadores y en su
vehículo

2

Microchip sus animales domésticos
• Los “microchips” son la manera sola más eficaz de juntar a los
animales perdidos y sus familias
• Ponga al día su registro del “microchip” cuando usted se
mude, cambie los números de teléfono o consiga un nuevo
contacto de emergencia
• Aferre también una etiqueta robusta y legible de
identificación en los collares de sus animales

3

Comience un sistema de amigos
• Intercambie llaves y planes de desastre con un vecino que
puede evacuar a sus animales si usted no está en su casa
cuando el desastre suceda
• Dé a su amigo la información de sus animales y su contacto
de emergencia
• Cerciórese de que su amigo este cómodo manejando sus
animales

4

Ensamble un estuche de desastre
• Ensamble un estuche para cada animal en su casa
• Guarde los estuches cerca de una salida así que sean fáciles
de asir en caso de una emergencia
• Dé la vuelta a esta tarjeta para consejos de qué incluir en su
estuche de desastre

5

Tome fotos de usted con sus animales domésticos
• Las fotos pueden probar propiedad si separa de sus animales
• Guarde copias de las fotos en su cartera y en su estuche de
desastre
• De copias a sus familiares que viven fuera de su área
• Almacenar las fotos en su teléfono celular puede ser también útil

Lista para el
Estuche de Desastre

t

Alimento
• Un suministro para una semana en envases herméticos e
impermeables
• Si usa el alimento en latas, incluya el abrelatas y una cuchara
• Rote el alimento cada dos meses para evitar los desperdicios

t

Agua
• Un suministro para una semana en envases herméticos e
impermeables
• Evite almacenar al sol directo
• Rote el agua cada dos meses para evitar los desperdicios

t

Primeros auxilios/medicamentos
• Un estuche y libro de primeros auxilios básicos para animales
• Por lo menos un suministro de una semana de cualquier
medicamento de prescripción
• Preventivo de Gusano de Corazón “Heartworm” y de pulga/
garrapata

t

Identificación
• Fotos de sus animales que demuestren cualquier rasgo
distintivo
• Fotos de usted con sus animales
• Etiqueta de identificación para “escribir-en” temporera
• Prueba de vacunaciones (en caso de que usted deba
hospedar a su animal)

t

Provisiones del cuidado animal
• Collar y correa o arnés
• Cajón o portador
• Tazones plegables de alimento y de agua
• Manta, juguetes y golosinas

t

Provisiones de limpieza
• Toallas de papel
• Jabón de platos

Visite redrover.org para:
• Encontrar más recursos para preparación de desastres
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• Bolsos plásticos o “litera” de gato con su bandeja

• Consiga suministros para estuches de desastre para varias especies
• Ordene suministros y materiales de planificación

TEL 916.429.2457
FAX 916.378.5098
info@redrover.org
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