
PLAN DE PREPARACIÓN DE MASCOTAS DEL VECINDARIO 
Planifique con sus vecinos el rescate de los animales del 

vecindario en caso de que los residentes no puedan
regresar a casa con sus mascotas. De instrucciones

a los coordinadores de mascotas del vecindario
y la información relacionada se puede encontrar completa 

“Pet Preparedness Packet” en el sitio web de la OEA en:

• Verifique que los suministros para desastres
    de su mascota estén listos para usar
• Lleve a todas sus mascotas al interior de la 
   casa y cierre las puertas para que no tengas  
   que buscarlas en el último minuto. Colóquelos en con-
   tenedores para mascotas si una amenaza es inminente
• Asegúrese de que sus mascotas usen collares o 
   arneses con identificación e información de contacto 
   actualizadas. Las etiquetas temporales o la cinta 
   adhesiva funcionarán en caso de apuro.
• Es posible que no esté en casa cuando se ordene 
   una evacuación. Haga arreglos con un vecino de 
   confianza o un cuidador de mascotas que esté dis- 
   puesto a recuperar a sus animales de manera segura
   y encontrarse con usted en un lugar preestablecido

PREPARACIÓN PARA MASCOTAS
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Para muchos, los animales son una parte importante de nuestras vidas y hogares. La 
planificación de desastres y la preparación para su familia también debe incluir cómo 
ayudará a sus mascotas o animales  a sobrellevar un momento difícil. ¡Tome medidas 
desde ahora, para prepararse para la seguridad de su mascota!

CONOZCA QUÉ HACER CUANDO SE ACERCA UN 
DESASTRE Las advertencias se pueden emitir con días, 
horas o incluso minutos de anticipación. Ante el primer 
indicio de un desastre, actúe para proteger a sus mascotas: 

□ COMUNÍQUESE CON HOTELES/MOTELES 
fuera de su área inmediata para verificar 
las políticas respecto a aceptar mascotas
y cualquier restricción. Pregunte si se 
pueden renunciar a las políticas de "no 
mascotas" en una emergencia. Mantenga 
una lista de "lugares amigables con las 
mascotas" y sus números de teléfono
con su otra información de desastre y
sus suministros. Si usted tiene aviso
previo de un inminente desastre, llame
con anticipación para hacer reservaciones
□ ESTABLEZCA UN AMIGO DE MASCOTAS: 
Pregunte a amigos, familiares u otras 
personas fuera de su área inmediata sí 
podrían refugiar a sus mascotas en caso
de emergencia. Si usted tiene más de
una mascota, prepárese para alojarlos
por separado si es necesario
□ PREPARE UNA LISTA de instalaciones de 
internado y veterinarios en áreas en las 
que podrías evacuar y quienes pudieran 
albergar animales en un desastre; 
incluyendo números de 24 horas

Planifica con anticipación! La mayoría de 
los refugios para desastres no pueden  
aceptar mascotas por motivos de 
salud y normas de seguridad, aunque 
establecerán un refugio para mascotas 
cercano si es posible. Los animales de 
servicio o mascotas guías son 
generalmente los únicos animales 
permitidos en los refugios en caso de 
desastre. Los refugios locales de control 
de animales puede que no tengan 
espacio o que también deba evacuar. 
Haga planes para sus mascotas 
antes de que ocurra un desastre:

ARME UN KIT DE SUMINISTROS PARA MASCOTAS 
EN CASO DE DESASTRE Consulte el reverso para obtener 
una lista de verificación detallada. Ya sea que se está 
refugiando en su hogar o lejos de su hogar durante un día 
o más, sus mascotas necesitarán suministros esenciales.

COLOQUE UNA ETIQUETA DE ALERTA DE RESCATE. Complete y coloque una 
etiqueta en un lugar visible para los rescatistas. Incluya el número de teléfono de 
emergencia de su veterinario y / o amigo. Si tiene que evacuar, siempre lleve su etiqueta 
y  escriba "EVACUADO". Pida una pegatina o etiqueta gratis en www.ASPCA.org

www.oaklandanimalservices.org/resources/disaster-preparedness 

LUGARES SEGUROS PARA 
LA INVESTIGACIÓN PARA 
LLEVAR A TUS MASCOTAS

El "Paquete de preparación para mascotas" contiene 
información detallada sobre preparación para 
emergencias para muchos tipos de animales 
(perros, gatos, pájaros, conejos, reptiles, peces, 
caballos, etc.), primeros auxilios para mascotas, 
información sobre servicios para animales y mucho más.
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LISTA DE PREPARACIÓN PARA MASCOTAS
Al igual que lo hace con los kits de emergencia de su familia, prepare lo básico que necesita 
para la supervivencia de sus mascotas durante una emergencia, especialmente comida y 
agua. Considere tener dos kits; uno para refugio en el lugar y otra versión portátil para una 
evacuación. Revisar y rotar contenido regularmente para asegurar su frescura. 
Almacene los artículos en recipientes resistentes que puedan llevarlos fácilmente (por 
ejemplo, bolsas de lona o contenedores cubiertos) y mantenerlos en un lugar accesible.

□ COMIDA guarde la comida de 
cada mascota en un recipiente
hermético a prueba de agua
  □ suministro de al menos una semana
  □ plato de comida
  □ cuchara/pala  
  □ abrelatas

□ AGUA específicamente para 
mascotas (además de agua para humanos) 
  □ suministro de al menos 
      una semana
  □ plato de agua
  □ tabletas purificadoras 
     de agua (opcional)

□ MEDICAMENTOS
mantenga un sumini-
stro extra de medicinas
a tus mascotas tomar
con regularidad, 
en impermeable 
contenedores

□ REGISTROS IMPORTANTES
haga copias de lo siguiente y
almacene en una bolsa de
plástico impermeable
  □ registro de mascotas
  □ papeles de adopción
  □ registros de vacunación
  □ registros médicos / recetas 
  □ veterinario y números de emergencia

□ PONGA MICROCHIP
e inscriba a sus mascotas en 
una base de recuperación 
de datos, es muy recomen-
dable para ayudar a identifi-
carlas y recuperarlas si se 
separan de lugar ¡asegúrese 
de que su información de 
contacto está actualizada!

□ FOTO DE USTED Y SU MASCOTA JUNTOS si usted y su mascota se separan en una

□ KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
PARA MASCOTAS hable con su 
veterinario sobre lo que es más 
apropiado para las necesidades
médicas de emergencia de su
mascota. Los kits deben incluir:
  □ rollos de venda de algodón 
  □ cinta de vendaje
  □ tijeras
  □ guantes de látex 
  □ ungüento antibiótico
  □ alcohol isopropílico
  □ solución salina
  □ bozal
  □ libro de primeros auxilios
      para mascotas
  □ prevención de pulgas y garrapatas

□ PROTECCIÓN es importante preparar-
se para confinar a los animales durante un 
desastre. Incluso si su mascota normal-
mente permanece cerca a usted, puede 
entrar en pánico y tratar de escapar 
durante momentos de estrés intenso! 
  □ Tenga fuertes, seguras y cómodas  
   cajas o transportadores lo suficiente-
   mente grandes para que sus
   mascotas se pongan de pie,
   gire alrededor y se acueste
  □ un arnés bien ajustado es 
   preferible sobre un collar para
   manioular y asegurar a sus mascotas
  □ Se prefiere una correa de cadena para 
   que su mascota no pueda masticarla y 
   escapar

□ IDENTIFICACIÓN sus masco-
tas siempre debe usar su collar con 
identificación y placa antirrábica
  □ tener etiquetas de 
   identificación adicionales
  □ etiquetas temporales
   en el que puedes hacer cambios 
   en la información de contacto
   siempre es bueno tenerlo a mano

□ ARTÍCULOS FAMILIARES los juguetes, golosinas y ropa de cama 
    favoritos de su mascota para ayudar a reducir su estrés

□ SANEAMIENTO
  □ arena para gatos
  □ caja de arena
  □ pala para caca
  □ bolsas de basura 
  □ periódicos
  □ toallas de papel
  □ desinfectante, 
   por ejemplo: sin 
   perfume o aroma, 
   sencillo, cloro de 
   casa, blanqueador  
   diluido
   9: 1 partes
   de agua

OCP&R es un programa de Oakland Firesafe Council
Contáctese con OCP&R para obtener más información y ayuda con la preparación para mascotas

COMUNIDAD DE OAKLAND PREPARACIÓN & RESPUESTA
Agradeciendo a Oakland Animal Services, la Cruz Roja y otras agencias por su contribución a este contenido. Versión 1.1 9/11/20

www.oaklandcpandr.org  |  510.575.0916  |  info@oaklandcpandr.org

emergencia, esto le ayudará a documentar la propiedad y ayudará a otros a ayudar a identificar 
a su mascota. Incluya detalles sobre especies, raza, edad, sexo, color y características distintivas


