Información de Emergencia de Mascota

Paso 1: Haga arreglos para un Refugio Seguro
Un refugio seguro es un lugar dónde usted puede llevar a sus mascotas si necesita
evacuar. No olvide a sus mascotas. Recuerde, si no está seguro para usted, no está
seguro para sus mascotas.
Prepare una lista de lugares que acepten mascotas afuera de su área local. Luego, si
tiene que evacuar, usted ya sabe a dónde llevar a sus mascotas. Los lugares que
debería considerar:
•
•
•

Refugios locales para animales
Hoteles o moteles que acepten mascotas
Amigos y parientes si ellos están dispuestos a acoger a su mascota

Paso 2: Encuentre a Cuidadores Designados
Un cuidador designado es alguien que pueda cuidar a sus mascotas si usted no puede debido a una emergencia. Un cuidador es:
Alguien que viva cerca de su casa
Alguien que normalmente esté en casa durante el día cuando usted está
trabajando o que pueda ir a su casa
• Alguien que tenga un juego de llaves para su casa
•
•

Cuando seleccione a este cuidador, considere a alguien que conozca a su mascota y ha cuidado a sus animales en el pasado. Usted
también querrá hablar con el cuidador sobre sus expectaciones y responsabilidades de cuidar a su mascota

.

Paso 3: Prepare las Provisiones de Emergencia y los Botiquines de Viajar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siete días de conservas o comida seca (asegúrese de cambiarlo cada dos
meses)
Bandejas higiénicas desechables (bandejas para asar de
aluminio son perfectas)
Arena para perros/gatos o toallas de papel
Jabón líquido y desinfectante
Bolsas de basura desechables para la limpieza
Platos para la comida de la mascota y boles de agua
Collar extra o arnés y una correa extra
Fotocopias y/o USB de registros médicos
Provisión de dos semanas de cualquier medicación que tome su mascota
Agua embotellada para cada mascota por un espacio de siete días por cada
mascota
Equipaje, caja o transportista, uno por cada mascota
Cobija
Fotos recientes de sus mascotas
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Información de Emergencia de Mascota
Los Lugares de Refugio Seguro:
Dueño :_________________________

Residencial/Perrera :

Celular:___________________________ ________________________________
Trabajo:__________________________

Hotel: __________________________

Cuidador ______________________

Refugio para Animales más cercano:
________________________________

Celular:__________________________

Veterinario:

Trabajo:_________________________

_____________________________________

Información de Mascota

Foto

Nombre____________
Apodos

Información de Mascota

Foto

Nombre___________
Apodos

__________________

_________________

Características
__________________

Características
_________________

Amigable ____________

Amigable ___________

Marca de comida
_________

Marca de comida
________

Medicamento
__________________

Medicamento
___________________

El lugar donde se encuentra el
botiquin de emergencia de animal
________________________
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