
La Preparación para Desastres con Mascotas 

 

• ¿Tiene a todas sus mascotas con las vacunas al día? Mantenga en su kit de emergencia copias de los 
registros de vacunas y los legajos veterinarios, así como fotos de usted con sus mascotas. 

• Asegúrese que sus mascotas tengan identificación (placa o etiqueta) y que tengan un microchip. 
Mantenga actualizada toda la información del registro de su mascota. 

• Prepare un "bolso de viaje" para sus mascotas. Almacene las suficientes provisiones para unas dos 
semanas fuera de casa. Tenga listo un porta-mascotas, comida y platos, un abrelatas manual, 
botellas de agua, una correa o arnés, medicamentos, arena para gatos y litera, botiquín de primeros 
auxilios, mantas, periódicos y bolsas de plástico para la recolección de desechos, artículos familiares 
como la cama de su mascota, juguetes y premios (solamente si son fáciles de transportar). Rote los 
productos a medida que vayan caducando durante el paso de los años. 

• Escriba una lista con los horarios que alimenta a sus mascotas, cualquier indicación médica o del 
comportamiento y la información de contacto del veterinario en caso de que éste tenga que adoptar 
o alojar a sus mascotas. 

• Incluya a sus mascotas en sus simulacros de evacuación para que se acostumbren a subirse a los 
porta-mascotas y a viajar con calma. 

• Si usted se está refugiando en su lugar, recuerde que las mascotas pueden ponerse ansiosas durante 
tormentas severas u otros desastres. Asegúrese de que tengan un espacio seguro en su hogar donde 
puedan relajarse. No los deje afuera durante una tormenta. 

• No deje a sus mascotas abandonadas si necesita evacuar su hogar. Desarrolle un sistema de apoyo 
mutuo con familiares o vecinos para cuidar o evacuar a sus mascotas en caso de no poder hacerlo. 

• Identifique la ubicación de los refugios de emergencia cercanos, pero tenga en cuenta que algunos 
podrían no aceptar mascotas. Sepa qué amigos, parientes, internados, refugios de animales o 
veterinarios pueden cuidar a sus mascotas en una emergencia. Prepare una lista y agregue 
información de contacto a su teléfono celular. 

• Averigüe cuáles hoteles en su área admiten mascotas o pueden hacer excepciones en caso de 
emergencias por desastres. Investigue en estos sitios de internet: bringfido.com, 
hotels.petswelcome.com, pettravel.com, expedia.com/g/rg/pet-friendly-hotels o dogtrekker.com. 

• Si su mascota se llegara a perder durante un desastre, recuerde consultar con sus refugios locales, 
incluyendo el de “Humane Society of Sonoma County” (707) 542-0882 o nuestro refugio de 
Healdsburg (707) 431-3386. 
 

 


