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Las mascotas y los desastres
El 43% de las personas tienen mascotas 
en sus hogares.  Cualquier desastre que 
amenaza a los seres humanos, amenaza 
también a las mascotas.  A excepción de 
los animales de servicio, los refugios no 
aceptan mascotas, por lo tanto; es 
sumamente importante planificar que 
hacer con ellas en caso de un desastre.  
Un plan de desastre le ayudará a usted y 
su mascota a sobrevivir, ya que no se 
sabe cuándo regresará al hogar.

Consejos Generales
• Identifique su zona y los niveles de inundación para 

determinar cuándo debe desalojar el hogar.
• No se recomiendan refugios muy lejos de su casa, ya que las 

carreteras estarán congestionadas.
• La mejor alternativa para refugiarse es con familiares o 

amigos que vivan en áreas seguras.
• Prepare un equipo de supervivencia para su mascota.
• Si aplica, lleve a su mascota a un albergue u hospital 

veterinario.
• Si no le queda más remedio que dejar a su mascota en el 

hogar; déjela en el lugar más seguro de su casa.  Provea agua 
y comida suficiente para tres días.

Antes de un desastre debe:
• Tener las vacunas de la mascota al día.
• Tomarle fotos y mantenerlas junto con el historial de vacunas.
• Tener para todo animal una jaula; segura y suficientemente 

grande para ser transportado.
• Adiestrar a su animal para que conozca su jaula y 

posiblemente tenga que vivir en ella por varios días.

Equipo de supervivencia para su mascota
• Agua y alimento para dos semanas.
• Abridor de latas manual.
• Plato, bozal y cepillo.
• Medicinas e instrucciones específicas para su cuido.
• Periódicos y bolsas plásticas para los desperdicios.
• Juguetes favoritos y artículos de primeros auxilios.
• Coloque los alimentos y el agua en envases impermeables y 

tapados.
• Si tiene animales exóticos, comuníquese con su tienda de 

animales, con su  veterinario o zoológicos para orientación.
• Todas las pertenencias deben de estar identificadas con su 

nombre y el de su mascota.

Si permanece en su hogar
• Las mascotas necesitan cariño, apoyo de usted y su familia.
• Trate de mantener su rutina normal.
• Háblele a menudo en tono calmado y seguro.
• Manténgale el collar con la chapa que identifique su nombre 

e información básica por si se escapa.
• Si entra plantas ornamentales a la casa asegúrese que no 

sean venenosas.
• Si su mascota se pierde y luego regresa llévela a caminar 

por el vecindario para que se reoriente.

Después de un desastre
• Tenga cuidado con líneas eléctricas y escombros, ya que 

pueden ser peligrosos para usted y su mascota.
• Use extrema cautela con velas y lámparas de gas o aceite 

alrededor de su mascota.


