Esté preparado para
las emergencias diarias
Si no puede llegar a casa con su mascota:

 Encuentre un vecino, amigo o miembro
familiar de confianza y entregele una llave a
el/ella. Asegúrese que la persona que lo va a
sustituir esté cómodo y familiarizado con sus
mascotas (y viceversa).

 Asegurese que la persona que lo va a sustituir
tenga conocimiento del horario de alimentación,
medicamento, paradero y habitos de sus mascotas.

 Si usted requiere usar un negocio que cuida
mascotas, averigüe con anticipación si ellos
pueden ayudar en caso de una emergencia.
Se va la electricidad:
Si usted esta forzado de abandonar su casa porque
se fue la electricidad, lleve a sus mascotas a un
hotel que acepte mascotas. Si es verano, tan solo
una o dos horas de calor sofocante puede ser
peligroso. Si usted se queda en su casa durante un
corte de energía, pregunte a la oficina de manejo
de emergencias local, si hay centros de enfriamiento en su área que acepte mascotas.
Si es Invierno, no se deje engañar por las capas de
pelo de sus mascotas; no es seguro dejarlos/as en
una casa sin calefacción.
Olas de Calor:

 Vigile la humedad
 Límite el ejercicio en los días cuando hace
mucha calor

 No dependa de un ventilador

Recursos para su mascota
La Cruz Roja Americana
1 (800) Red Cross
1(800) 733-2767
www.redcross.org

dentro

 Tenga cuidado con las señales de tener un ataque de
calor
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Agencia de Cuidados

Health Care Agency

de Salud

La Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos
(866) 720-2676
www.humanesociety.org
ASPCA
(La Sociedad Norteamericana para la
Prevención de la Crueldad hacia los Animales)
(212) 876-7700
www.aspca.org
Ready (Listo)
(800) 621-3362
www.ready.gov
Cesar’s Way
www.cesarsway.com
La Asociación a los Aficionados a los Gatos
(330) 680-4070
www.cfainc.org
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades
(800) 232-4636
www.cdc.gov
Línea de información del Condado de Orange
Marcar al 211
www.211oc.org
Buscar en el sitio web: “Preparación para
Mascotas en caso de desastres”

 Provea suficiente sombra y agua
 Refresque a su mascota por fuera y por

Condado de Orange

Referencias
www.cdc.gov
www.humanesociety.org
www.petdisasterplan.com
www.preparednessmama.com

Recursos
OC Links
(855) OC-Links o (855) 625-4657
Número de TDD: (714) 834-2332
www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/
Lunes– Viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Preparación para Mascotas
en caso de desastres

Equipo de Evaluación Centralizado
(Evaluación Psiquiátrica de Emergencia)
(866) 830-6011
7 días a la semana, 24 horas al día
Línea de 24 horas para Prevención de Suicidio
(877) 7 CRISIS o (877) 727-4747
www.suicidepreventionlifeline.org/
Línea Cálida (Warmline) de NAMI
apoyo para situaciones que no sean de crisis
(877) 910 WARM o (877) 910-9276
www.namioc.org
Lunes - Viernes, 9:00 a.m. a 3:00 a.m.
Sábado - Domingo 10:00 a.m. a 3:00 a.m.
Condado de Orange
Agencia de Cuidados de Salud
Servicios de Salud del Comportamiento
Responder a Desastre
405 W. 5th Street. Suite 550
Santa Ana, CA 92701
http://ochealthinfo.com/bhs

Servicios de Salud del
Comportamiento
Responder a Desastre
405 W. 5th Street. Suite 550
Santa Ana, CA 92701
http://ochealthinfo.com/bhs

Condado de Orange
Servicios de Salud del
Comportamiento
Declaración de Misión
Asegurar que el Condado de Orange sea un lugar seguro, saludable, y agradable para vivir , trabajar y jugar, hoy y para las generaciones por venir, proporcionando servicios excepcionales, regionales públicos y económicos.

¿Si un desastre natural ocurre, que va a pasar con su
mascota? ¡Tiene que estar preparado! Tiene que tener
un plan y preparar un equipo para desastres para su
mascota.
Dejar a mascotas fuera de un plan de evacuación
puede poner en peligro a sus mascotas,
propietarios de mascotas y a las primeras personas
que llegan a brindar los primeros auxilios.
Aunque usted intente de crear un lugar seguro para
sus mascotas, es más probable de que se lesionen,
pierdan o algo peor si los deja detrás durante un desastre.
Es su responsabilidad como dueño de su mascota de
buscar un refugio apropriado, asistencia disponible en
su area, de incluir y mantener un plan y la seguridad
de su mascota en caso de un desastre. ¿Ha incluido a
sus mascotas en su plan de desastre? No se espere
hasta que sea demasiado tarde. Comience hoy con la
preparación de su equipo y plan en caso de un desastre.
Al hacer esto, usted esta protegiendo la salud de su
mascota, usted mismo, su familia y otros miembros de
la comunidad.

Saber que hacer cuando
se acerque el desastre
Aveces, las alertas son publicadas horas o dias
antes por adelantado. En cuanto reciba la primera
pista de un desastre, haga algo para proteger a su
mascota.
Llame con anticipación para confirmar arreglos de
refugio de emergencia para usted y sus mascotas

 Asegúrese de que todas sus mascotas tengan
collares y que las etiquetas de identificación estén
al día y bien colocadas en el collar de su mascota

 Verifique y mantenga listo el equipo de emergencia de su mascota para que esté disponible en
cualquier momento

 Mantenga a sus mascotas adentro para que no los
tenga que buscar si usted tiene que salir
rápidamente.

Organice un equipo de
emergencia para su mascota

¿Qué más puedo hacer para prepararme?

 Un plan para llevarse con usted y evacuar a sus
mascotas. Si no es seguro que usted permanezca,
no es seguro para ellos tampoco.

 Saber cuales hoteles y moteles a lo largo de su
ruta de evacuación estan dispuestos a aceptar a
usted y sus mascotas en caso de una emergencia.
Si usted tiene conocimiento en tener que evacuar,
llame con anticipación para hacer la reservación.
Pregunte sobre no permitir mascotas y si podrian
eximir las políticas en caso de una emergencia.

 La mayoria de los refugios de la Cruz Roja no
pueden aceptar mascotas por problemas
relacionados con la salud y seguridad y otras consideraciones. Animales de Servicio que ayudan a
personas con discapacidades son permitidos en
refugios de la Cruz Roja.

 Saber cuales amistades, familiares, centros de
Mantenga los árticulos en un lugar accessible y
guardelos en contenedores resistentes para que
pueda transportarlos fácilmente. Su equipo
deberia de incluir:

 Correas resistentes, arneses y/o portadores para
transporter a mascotas con seguridad y asegurar
que no se puedan escapar

 Comida agua potable, tazones, arena sanitaria
para gatos/ cacerola y/o un abrelatas manual

 Medicamentos y copias de expedientes medicos
en un contenedor resistente al agua

 Un botiquín de primeros auxilios
 Fotos recientes de usted y su mascota(s) en caso
de que se pierdan. Ya que muchas mascotas
tienen la misma apariencia, esto ayudará a eliminar la equivocación de identidad

 Iinformación sobre el horario de comida, condiciones médicas, problemas de comportamiento,
y el nombre y numero de su veterinario en caso de
que usted tenga que fomentar y abordar a sus
mascotas

embarque, refugios de animals o veterinarios
puedan cuidar de sus animales en caso de una
emergencia. Prepare una lista con números
telefónicos

 Aunque sus animales puedan estar cómodos juntos, esté preparado de alojarlos separadamente.

 Incluya a sus mascotas en simulacros de
evacuación para que se acostumbren a entrar y
ser transportados en portadores tranquilamente.

Despues de un desastre
 El comportamiento de su mascota puede cambiar
dramaticamente despues de un desastre, Se
pueden convertir agresivos o defensivos. Tomen
en cuenta su bien estar y de protegerlos para
garantizar la seguridad de otras personas y
animales.

 Vigile a sus mascotas muy de cerca y mantengalos
bajo supervision directa ya que cercas y portones
puedan haber sufrido daños.

 Las mascotas pueden desorientarse, particularmente si el desastre ha afectado pistas de olores
habituales que normalmente les ayudan a encontrar su hogar.

 Estén conscientes de los peligros a la nariz, patas
o pezuñas, particularmente escombros, derrame
químico, fertilizantes, y otras sustancias que
aparezcan no ser peligrosas a humanos.

 Consulte con su veterinario si persiste algún
problema

En caso de Evacuación
Componentes críticos para la preparación de emergencias de su mascota es de determinar como mover a su mascota con confianza y seguridad fuera de
peligro a un refugio de emergencia.
Pájaros—Si es posible, utilize su propia jaula. Si no,
utilize una jaula secundaria más pequeña.
Gatos—utilize un portador para mascotas.

 Asegúrese de que sus mascotas hayan recibido
las últimas vacunas, y de que sus gatos y perros
tengan collares y que las etiquetas de identificación estén al día y bien colocadas en el collar de
su mascota. Muchos refugios requieren que las
vacunasestén al día para reducir la propagación de
la enfermedades.

 Considere que un veterinario le ponga un
“microchip” a su mascota.

Perros—Utilize un portador para mascotas o una
correa.
Pescados—utilize su propia pecera si esta pequeña
y facil de mover. Recuerde de cubrir la tapa.
Mascotas de Bolsillos (Hamster, Jerbos y
Ratones)—Utilize su propia jaula, o un portador más
pequeño.
Conejos—Utilize una jaula de transporte
Reptiles—Utlize su propia jaula o una jaula pequeña
para transportar.

