
Preparar a sus mascotas para casos 
de emergencia tiene sentido. 

Prepárese ahora.

1. Consiga un kit de insumos de emergencia para mascotas.

Al igual que en el caso del kit de insumos de emergencia para su familia, primero piense en los artículos básicos para 
sobrevivir, en especial agua y alimentos. 

 Alimentos: Guarde alimentos para un lapso de al menos tres días en un envase hermético y a prueba de agua. 
 Agua: Guarde agua para un lapso de al menos tres días específicamente para sus mascotas, además del agua 
        necesaria para usted  y  su familia.
 Medicamentos e historias clínicas: Mantenga una dosis adicional de los medicamentos que necesita su 
        mascota a diario en un envase a prueba de agua.
 Kit de primeros auxilios: Hable con su veterinario acerca de qué es más adecuado para las necesidades 
         médicas de emergencia  de su mascota. La mayoría de los kit incluye rollos de gasa, cinta adhesiva y tijeras, 
         pomada antibiótica, productos para prevenir las pulgas y garrapatas, guantes de látex, alcohol isopropílico y 
         solución salina. Incluya un libro de referencia de primeros auxilios para mascotas. 
 Collar con placa de identificación, arnés o correa: Su mascota debe usar un collar con la placa de 
         vacunación contra la rabia  y una identificación en todo momento. Incluya una placa de identificación, un  
         collar y una correa de repuesto en el kit de insumos de emergencia de su mascota. 
 Documentación importante: Coloque copias de la información de registro, documentos de adopción, 
        documentación de vacunación e historia clínica de su mascota en una bolsa de plástico limpia o en un envase 
        a prueba de agua y agréguelos a su kit. 
 Jaula u otro dispositivo para transportar a su mascota: Si debe evacuar en una situación de 
        emergencia, lleve a sus mascotas y animales con usted, siempre que sea factible hacerlo. 
 Higiene: Incluya arena y caja sanitaria si corresponde, periódicos, toallas de papel, bolsas de plástico para 
        basura y blanqueador de cloro de uso doméstico para las necesidades de higiene de su mascota. Puede 
        utilizar el blanqueador como desinfectante (diluya una parte de blanqueador en nueve partes de agua) o, en 
        caso de emergencia, también puede utilizarlo para purificar agua. Utilice 8 gotas de blanqueador líquido de 
        uso doméstico común por cada galón de agua, revuelva bien y deje reposar durante 30 minutos antes de 
        utilizar. No utilice blanqueadores perfumados, para ropa de color ni con productos de limpieza agregados.
 Una fotografía de usted y su mascota juntos: Si se separa de su mascota durante una  emergencia, una  
        fotografía de usted y su mascota juntos lo ayudará a demostrar que usted es el dueño y permitirá a los demás
        ayudarlo a identificar a su mascota. Incluya información detallada acerca de la especie, raza, edad, sexo, color 
        y características distintivas.
 Artículos familiares: Coloque su lecho, bocaditos y juguetes favoritos en el kit. Los artículos conocidos 
        pueden ayudar a reducir el estrés de su mascota.

Considere la posibilidad de tener dos kit. En uno, coloque todo lo que sus mascotas necesiten para permanecer 
en donde se encuentren y sobrevivir por sí solas. El otro debe ser una versión más pequeña y liviana que pueda 
llevar con usted si usted y sus mascotas deben marcharse. 

2. Elabore un plan de acción en caso de emergencia.

Planifique con anticipación lo que hará en caso de emergencia. Prepárese para evaluar la situación. Use el sentido 
común y lo que tenga al alcance de la mano para cuidarse a usted mismo y garantizar la seguridad de su mascota 
durante una emergencia.

Si desea obtener más información, visite www.listo.gov o llame al 1-888-SE-LISTO
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Evacue. Planifique cómo reunirá a sus mascotas y anticipe a dónde irán. Si debe evacuar, lleve a sus mascotas con usted, en 
caso de ser factible. Si se dirige a un refugio público, tenga en cuenta que es posible que no se admitan mascotas. Procúrese 
un alojamiento adecuado con anticipación según la cantidad y el tipo de animales a su cuidado. Considere a su familia o 
amigos fuera de su área inmediata que puedan estar dispuestos a alojarlo con sus mascotas en caso de emergencia. Otras 
opciones pueden incluir: un hotel o motel que acepte mascotas o algún tipo de hospedaje, como una perrera u hospital 
veterinario que esté cerca del lugar de evacuación o de encuentro de su familia. Averigüe si alguna de estas instalaciones en 
su área puede ser una opción viable para usted y sus mascotas antes de que se produzca una emergencia. 

Desarrolle un sistema de amigos. Elabore un plan con sus vecinos, amigos o parientes para asegurarse de que alguien 
esté disponible para cuidar o evacuar a sus mascotas si usted no puede hacerlo. Hable con el amigo que cuidará a su 
mascota acerca de sus planes de evacuación y muéstrele dónde guarda el kit de insumos de emergencia de su mascota. 
También designe lugares específicos, uno en su vecindario inmediato y otro más alejado, en el que se reunirán en caso de 
emergencia.

Hable con el veterinario de su mascota acerca de la planificación en caso de emergencia. Discuta los tipos 
de elementos que debe incluir en el kit de primeros auxilios de emergencia de su mascota. Averigüe los nombres de 
veterinarios u hospitales veterinarios en otras ciudades en las que pueda ser necesario buscar refugio en forma temporal. 
También hable con su veterinario acerca de los microchips. Si usted o su mascota se separan, este implante permanente 
para su mascota y la inscripción correspondiente en una base de datos de recuperación puede ayudar al veterinario o a 
un refugio a identificar a su animal. Si se le implanta un microchip a su mascota, mantener actualizada su información de 
contacto de emergencia y que ésta aparezca en una base de datos de recuperación confiable es esencial para que usted y su 
mascota se reúnan.
 
Recopile información de contacto para el tratamiento de animales en caso de emergencia. Confeccione una lista 
de la información de contacto y de las direcciones de las agencias de control de animales del área, incluida la Sociedad 
protectora o ASPCA (Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales) y hospitales veterinarios 
de emergencias. Conserve una copia de estos números de teléfono con usted y una en el kit de insumos de emergencia 
de su mascota. Obtenga calcomanías que digan “Pets Inside” (adentro hay mascotas) y colóquelas en puertas y ventanas. 
Incluya información de la cantidad y de los tipos de mascotas que habitan en su vivienda para alertar a los bomberos y 
rescatistas. Considere agregar un número de teléfono en la calcomanía en el que puedan localizarlo en caso de emergencia. 
Y, si tiene tiempo y deja la vivienda junto con sus mascotas, recuerde escribir las palabras “Evacuados con mascotas” en las 
calcomanías. 

3. Manténgase informado acerca de lo que puede suceder.
Algunas de las cosas que puede hacer para prepararse para lo inesperado, como elaborar un kit de insumos de emergencia 
para usted, su familia y sus mascotas, son las mismas independientemente del tipo de emergencia. Sin embargo, es 
importante mantenerse informado acerca de lo que puede suceder y saber qué tipos de emergencias probablemente 
afecten su región. 

Prepárese para adaptar esta información a sus circunstancias personales y esfuércese todo lo posible por seguir las 
instrucciones recibidas de las autoridades presentes. Con estos simples preparativos, puede estar listo para lo inesperado. 
Aquellos que dedican tiempo a prepararse y a preparar a sus mascotas probablemente enfrentarán menos dificultades, 
estrés e inquietudes. Dedique tiempo ahora a prepararse y a preparar a su mascota.
 
Desarrollado en asociación con:


