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Seguridad para las mascotas en caso de desastres
Las mascotas enriquecen nuestra
vida en innumerables aspectos. A
cambio, su seguridad y bienestar
dependen de nosotros. La mejor
forma de proteger a tu familia es
preparar un plan para casos de
desastre. Si tienes mascotas, el
plan las incluye también. Estar
preparados puede ayudar a
salvar vidas.

¿Cómo me preparo?

Haz planes para llevar las mascotas
contigo si debes desalojar el lugar. Si
el lugar es peligroso para ti, también
lo será para los animales domésticos.
❐ Averigua cuáles hoteles sobre tu ruta de

salida te aceptarán con tus animales
domésticos en caso de emergencia.
Llama para reservar si sabes que es
posible que tengas que irte. Si no aceptan
mascotas, pregunta si las aceptarían en
una emergencia.
❐ La mayoría de los refugios de la Cruz

Roja no pueden aceptar mascotas por
consideraciones de salud y seguridad y
otros motivos. Los refugios de la Cruz
Roja aceptan animales de servicio que
sirven de guías para las personas con
discapacidad.
❐ Pregunta a tus amigos, familiares,

lugares de alojamiento para mascotas y
veterinarios si podrían cuidar de tus
animales domésticos en una emergencia.
Haz una lista con sus números
telefónicos.
❐ Aunque estén más cómodos juntos,

prepárate para alojar a los animales por
separado si es necesario.
❐ Incluye a tus mascotas cuando

practiquen simulacros de desalojo para
que se acostumbren a entrar y viajar en
sus jaulas con tranquilidad.
❐ Asegúrate de que las mascotas tengan sus

vacunas actualizadas y de que los perros
y gatos tengan puestos sus collares con
placas de identificación. Muchos refugios
para mascotas exigen comprobantes de
vacunaciones actualizadas para limitar la
transmisión de enfermedades.
❐ Tal vez quieras pedir a tu veterinario que

le pongan un microchip a tu mascota.

Aprende primeros auxilios para mascotas
Los perros y gatos son algo más que mascotas, son parte de la familia. Al igual que
cualquier otro integrante de la familia, las mascotas merecen cuidado y protección. A tal
fin, la Cruz Roja Americana elaboró guías integrales de primeros auxilios para perros y
gatos que incluyen todo lo que los dueños necesitan saber para mantener a sus mascotas
sanas y a salvo. Las guías ofrecen información confiable sobre las responsabilidades
básicas de un dueño (como esterilización, castración y administración de medicamentos),
y sobre emergencias respiratorias o cardíacas y la preparación para desastres. Comunícate
con la Cruz Roja local para comprar las guías y botiquines de primeros auxilios o visita la
tienda virtual de la Cruz Roja.

¿Qué hago?

Prepara un equipo portátil con
provisiones de emergencia para tus
mascotas.
Guarda los siguientes artículos en un
recipiente fácil de cargar y de rápido
acceso:
❐ Correas resistentes, arneses y jaulas para

transportar a las mascotas sin peligro y
asegurar que no se escapen
❐ Comida, agua para beber, recipientes,

caja con arena para gatos y abrelatas
manual
❐ Medicamentos y copias de documentos

médicos en un recipiente impermeable
❐ Botiquín de primeros auxilios
❐ Fotos recientes con tus mascotas en caso

de que se pierdan. Muchos animales se
parecen y las fotos ayudarán a eliminar
errores y confusión.
❐ Información sobre horarios de

alimentación, problemas médicos o de
comportamiento y el nombre y número
del veterinario en caso de que haya que
alojar a tus mascotas en otro lugar.
❐ Camas y juguetes de las mascotas, si son

fáciles de transportar.
Prepárate ante el desastre inminente.
❐ Es común que los avisos se den a conocer

horas, incluso días antes. Ante el primer
indicio de un desastre, actúa para
proteger a tu mascota.
❐ Llama con anticipación para confirmar

los arreglos en el refugio de emergencia
para ti y tus mascotas.
❐ Asegúrate de que todas tus mascotas

lleven puestos collares bien sujetados con
placas de identificación actualizadas.

¿Y después del desastre?

❐ Es posible que las mascotas cambien

mucho su comportamiento después de
una catástrofe. Tal vez se vuelvan
agresivas o estén a la defensiva. Ten en
cuenta su bienestar y protégelas de los
peligros para cuidar la seguridad de otra
gente y otros animales.
❐ Vigila de cerca a los animales y

mantenlos bajo tu control directo, ya que
las cercas y puertas podrían estar
dañadas.
❐ Las mascotas pueden desorientarse, en

especial si el desastre cambia puntos de
referencia que normalmente ayudan a los
animales a ubicar su hogar mediante el
olfato.
❐ Protege la nariz, patas o pezuñas de los

animales de los escombros, productos
químicos derramados, fertilizantes y
otras sustancias que tal vez no parezcan
peligrosas para los humanos.
❐ Consulta a tu veterinario si los problemas

de comportamientos perduran.

Los planes de emergencia
familiar deben incluir a
todos tus animales.
Infórmate más sobre la planificación ante
desastres y las medidas de emergencia
relacionadas con ganado, caballos, pájaros,
reptiles u otros animales pequeños como
hámsters o gerbos. Visita nuestro sitio web
en cruzrojaamericana.org, el de la
Sociedad Protectora de Animales de los
EE.UU. en www.HSUS.org o el del
Departamento de Seguridad Nacional en
Listo.gov.

❐ Entra a las mascotas a la casa para no

tener que buscarlas si deben salir de
prisa.

Avisa a tus familiares que estás a salvo
Si ocurre una catástrofe en tu comunidad, anótate en el sitio web “Sano y salvo” de la
Cruz Roja Americana en cruzrojaamericana.org/sanoysalvo para avisar a tus
familiares y amigos sobre tu situación. Si no tienes acceso a Internet, llama al 1-866438-4636 para anotarte y anotar a tus familiares.

Infórmate sobre la preparación en caso de desastres y emergencias.
Visita cruzrojaamericana.org.
Derechos reservados © 2009 por la Cruz Roja Nacional Americana | Stock No. 658557

9/09

