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El sábado 20 de febrero es el Día nacional de amor por las mascotas. Para
demostrar su amor por sus mascotas, prepárelas para el próximo desastre.

Las mascotas son una parte importante de nuestra sociedad, y para muchas
personas son una extensión de su hogar y miembros de la familia. Asegurarse de
que su mascota también esté preparada para un desastre es una parte clave de
su preparación para desastres. A continuación, se enumeran las maneras de
preparar a su mascota para el próximo desastre o emergencia.

Haga un plan:

Al tener un plan listo para usted y sus mascotas, es probable que experimente
menos dificultades, estrés y preocupación cuando tiene que tomar decisiones
durante una emergencia.

En el plan para sus mascotas, usted debe hacer lo siguiente:

Planificar con sus vecinos, amigos o familiares para asegurar que alguien esté
disponible para cuidar o desalojar sus mascotas en caso de que usted no
pueda hacerlo.
Preparar una habitación segura en su hogar para sus mascotas, la cual debe
quedar despejada de peligros como las herramientas, escombros o productos
tóxicos.
Crear una lista de cotejo (enlace en inglés).

Prepare un kit:

Tal como hace con el kit de suministros de emergencia de su familia, debe pensar
primero en las necesidades básicas para la supervivencia de los animales, como
la comida y el agua. Tenga dos kits, un kit más grande si se refugiará en el lugar y
una versión más liviana en caso de tener que desalojar. Inspeccione sus kits con
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regularidad para asegurar que los contenidos, en especial la comida y los
medicamentos, estén frescos.

Algunos de los artículos que podría incluir en el kit de emergencia para su
mascota (enlace en inglés) son los siguientes:

Suministro de comida para varios días en un recipiente hermético e
impermeable.
Un tazón para agua y agua para durar varios días.
Un suministro adicional de los medicamentos que toma su mascota en un
recipiente impermeable.
Una correa, una correa de respaldo, un collar, una identificación actualizada y
una placa de la vacuna contra la rabia.
Copias de la información de la inscripción de su mascota y otros documentos
relevantes en un contenedor impermeable y disponibles en forma electrónica.
Una mochila de viaje o jaula para cada mascota.
Artículos de aseo, como champú para mascotas y otros artículos.
Arena de gato y caja de arena (si corresponde), periódicos, toallas de papel,
fundas de basura plásticas y cloro blanqueador casero para las necesidades
de saneamiento de su mascota.
Una foto de usted junto con su mascota. Si se separa de su mascota durante
una emergencia, una foto le ayudará a documentar la propiedad de la mascota
y permitirá que otros le ayuden a identificar su mascota.
Artículos conocidos. Ponga sus juguetes favoritos, meriendas y prendas de
cama en su kit. Artículos conocidos pueden ayudar a reducir el estrés para su
mascota.

Animales grandes:

Desaloje los animales grandes cuanto antes, si es posible. Prepare con
anticipación unos mapas de una ruta principal y una ruta secundaria.
Asegúrese de que tenga disponible los vehículos y remolques necesarios para
transportar y soportar cada tipo de animal. Asegúrese también de que haya
transportistas y conductores experimentados disponibles.
Asegúrese de que los destinos cuenten con comida, agua, atención veterinaria
y equipo de manejo.
Si no es posible desalojar, los dueños de los animales deben decidir si
trasladarán a los animales a un establo o si los soltarán.
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Desalojo:

Si los funcionarios locales piden que desaloje, eso significa que su mascota
también debe desalojar. Si deja atrás a sus mascotas, podrían perderse,
lesionarse o algo peor.

Si desaloja su hogar, llévese los suministros de su mascota con usted. 
Debe practicar el desalojo en el carro con sus animales, para que estén más
cómodos si necesita desalojar de verdad.
Familiarice a sus mascotas con sus jaulas antes de que ocurra el clima severo
en caso de tener que desalojar.

Refugio:

Muchos refugios públicos y hoteles no permiten que los animales entren. Debe
conocer un lugar seguro adónde puede llevar a sus mascotas antes de que
ocurran los desastres y emergencias.

Siempre lleve a las mascotas adentro a la primera señal de una tormenta o
desastre.
Identifique los refugios para mascotas antes de la próxima emergencia.
Haga una lista de las direcciones y teléfonos de todos los lugares a donde
puede llevar sus mascotas en caso de emergencia.

Manténgase informado:

Prepárese e infórmese sobre las condiciones actuales. Algunas maneras de
mantenerse informado son las siguientes:

 Preste atención a las alertas inalámbricas de emergencia para las alertas y
advertencias locales enviadas por los funcionarios estatales y locales de
seguridad pública.
Escuche a los funcionarios locales cuando dicen que debe desalojar o
refugiarse en el lugar.
Descargue la aplicación móvil de FEMA para recibir las alertas del tiempo del
Servicio Metrológico Nacional para hasta 5 lugares distintos en cualquier parte
de los Estados Unidos.

Más información en: www.listo.gov/es/cuidado-de-los-animales.
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Visite Prepare For Emergencies Now: Information For Pet Owners. [Prepárese
para emergencias ya: Información para dueños de mascotas] (ready.gov) (enlace
en inglés) para obtener un folleto imprimible para su familia y su comunidad.

Siga la cuenta de Región 6 de FEMA en Twitter en twitter.com/FEMARegion6.
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