
Incluya a sus mascotas en la preparación
para desastres
Release Date: Mayo 21, 2019

SANTA CRUZ, Islas Vírgenes de EE. UU. – Las mascotas y animales de servicio
no pueden planificar por ellos mismos en anticipación a un desastre, pero cuando
los incluimos en los planes familiares de preparación, hay más probabilidad de
que todos sobrevivamos juntos.

A continuación, algunos consejos sobre la preparación para desastres enfocada
en las mascotas:

Si una mascota se pierde, la chapa de identificación es su pasaje de regreso a
casa. Asegúrese de que las chapas de su mascota incluyan información
actualizada y estén bien aseguradas a su collar. Si es posible, incluya la
dirección o número de teléfono de otra persona de contacto en caso de que no
se puedan comunicar con usted. Se puede amarrar una bolsa impermeable
con la información de su mascota al collar de la mascota.
Considere implantar un microchip con toda la información importante debajo de
la piel del animal. Un veterinario o refugio de animales puede realizar el
procedimiento, pero el chip también tiene que aparecer en el registro.
Guarde en una bolsa o envase impermeable todos los documentos importantes
de la mascota, como los papeles de adopción, los registros de vacunas, los
horarios de alimentación, los apuntes sobre problemas del comportamiento y la
información de contacto del veterinario.
Tómese una foto con su mascota y guárdela en el envase impermeable. En
caso de que se separen, podrá mostrar cómo luce su mascota y tendrá prueba
de que es suya cuando la encuentren.
Tenga suficientes suministros, como agua embotellada y medicamentos para
su mascota para al menos una semana, incluso un abrelatas manual para abrir
las latas de comida. Mantenga la comida seca y comida enlatada en envases
herméticos.
Tenga artículos de higiene, como arenilla para gatos con su caja y pala, bolsas
de basura, papel de periódico y toallas de papel. Puede acceder a una lista de
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cotejo de artículos para mascotas en https://www.listo.gov/es/cuidado-de-los-
animales
Si planifica alojarse en su casa, identifique el área más segura de su hogar
donde todos puedan permanecer juntos. Coloque todos los suministros de
emergencias en esa habitación con anticipación, incluso la jaula y suministros
de las mascotas.
Una mascota puede requerir un portador o jaula, que debe ser lo
suficientemente grande para que pueda pararse y moverse dentro.
Los pájaros, peces, reptiles y anfibios que son mascotas tienen otras
necesidades de cuidado. Incluya los suministros de estas mascotas en el kit de
emergencias y planifique con anticipación si se refugiará en su casa o si
desalojará, por lo que tendrá que asegurarse de tener jaulas para
transportarlas y cualquier equipo especial que puedan necesitar.

###

La misión de FEMA es apoyar a las personas antes, durante y después de un
desastre.

Síganos en las redes sociales en twitter.com/femaregion2 y
www.facebook.com/FEMAUSVirginIslands. Inscríbase para recibir alertas de
emergencia sobre el tiempo, seguridad pública e interrupción en los servicios de
las Islas Vírgenes por Alert VI en
https://member.everbridge.net/index/892807736729008#/login.
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