Higiene: Incluye una bandeja con piedritas
higiénicas si es posible, periódicos, toallas de papel,
bolsas plásticas de basura y blanqueador de cloro
para uso doméstico para las necesidades
sanitarias de tu mascota.

PREPÁRATE

Suministros de emergencia
para mascotas.
Alimentos: Ten alimentos para por lo menos 10 días en
un envase cerrado, a prueba de agua.
Agua: Guarda suministros de agua para por lo menos 10
días especíﬁcamente para tus mascotas, además del agua
que necesitará tu familia.
Medicamentos y registros médicos: Mantén
suministros adicionales de los medicamentos que toma tu
mascota regularmente en un envase a prueba de agua.
Equipo de primeros auxilios: Habla con tu veterinario
acerca de lo que es más adecuado para las necesidades
médicas de tu mascota.
• Vendas de algodón
• Tijeras
• Medicamentos
antipulgas y garrapatas
• Alcohol isopropílico
• Manual sobre primeros
auxilios para mascotas

• Cinta para vendas
• Antibiótico
• Guantes de látex
• Solución salina

Collar con placa de identiﬁcación y correa:
Tu mascota debe usar un collar con su placa de
certiﬁcación de la vacuna antirrábica e identiﬁcación en
todo momento. Incluye copias de la información de
registro de su mascota, papeles de adopción,
documentos de vacunación y registros médicos en una
bolsa de plástico limpia o recipiente a prueba de agua.

Jaula u otro artefacto para el transporte de
mascotas: Si necesitas desalojar en una situación de
emergencia, llévate tus mascotas y animales, podrás
hacerlo mejor si tienes una jaula sólida, segura y cómoda,
lista para transportar a tu mascota. La jaula
transportadora debe ser lo suﬁcientemente grande como
para que tu mascota se pare, se dé vuelta y se acueste.

Una fotografía tuya y de tu mascota juntos:
Si te separas de tu mascota durante una
emergencia, una fotografía tuya y de tu mascota
juntos permitirá documentar que eres el dueño del
animal y ayudará a otros a que identiﬁquen tu
mascota. Incluye información detallada sobre
especie, raza, edad, sexo, color y características
distintivas.

Artículos familiares: Agrega al equipo juguetes,
comidas o ropa de cama favoritos de tu mascota.
Los artículos familiares pueden reducir el estrés de
tu mascota.

PLANIFICA

Lo que debes hacer en
una emergencia
Haz un plan de desalojo. Planiﬁca cómo reunirás a tus
mascotas y a dónde se irán. Si debes desalojar, llévate tus
mascotas de ser posible. Si vas a un refugio público, infórmate
con anticipación si permiten mascotas. Piensa en parientes o
amigos dispuestos a darle refugio en caso de emergencia.
Otras opciones pueden incluir: hoteles o moteles que acepten
mascotas o un lugar de alojamiento, como un hospital
veterinario que esté cercano a un centro de desalojo o el lugar
de reunión de su familia. Averigüa antes de que ocurra una
emergencia si alguna de estas instalaciones de tu área puede
ser una opción viable para ti y tu mascota.
Desarrolla un sistema de amigos. Haz planes con vecinos,
amigos o parientes para estar seguro de que habrá alguien
dispuesto a cuidar o desalojar tus mascotas si no puedes
hacerlo. Designa también lugares especíﬁcos, uno en tu
vecindario inmediato y otro a mayor distancia, donde se
puedan reunir en una emergencia.

Habla con el veterinario de tu mascota acerca de la
planiﬁcación de emergencias.
Obtén los nombres de veterinarios u hospitales veterinarios
en otros municipios, donde es probable que necesites
obtener refugio temporal. Además, debes pensar en hablar
con tu veterinario acerca de una identiﬁcación permanente,
como microchips y la inscripción de tu mascota en una base
de datos de recuperación.
Reúne información de contacto para el tratamiento
de emergencia de animales.
Haz una lista de información de contacto y direcciones de
agencias locales de control animal, entre ellas Humane
Society of Puerto Rico y hospitales veterinarios que atiendan
emergencias. Mantén una copia de estos números de
teléfono contigo y uno en el equipo de suministros de
emergencia de tu mascota.

MANTENTE
INFORMADO
Conoce los diferentes
tipos de emergencias

Es importante mantenerse informado acerca de lo que
puede pasar y conocer los tipos de emergencias que
pueden afectar tu región, además de los planes de
emergencias establecidos por el gobierno y los municipios.
Para más información sobre cómo prepararse, visita
www.temporadadehuracanes.pr.gov o llama al
Negociado para el Manejo de Emergencias y
Administración de Desastres (787) 724-0124.

NEGOCIADO DE
SISTEMAS DE EMERGENCIA
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NEGOCIADO PARA
EL MANEJO DE EMERGENCIAS
Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES
787 . 724 . 0124
NEGOCIADO DEL CUERPO
DE BOMBEROS
787 . 343 . 2330
NEGOCIADO DEL CUERPO
DE EMERGENCIAS MÉDICAS
787 . 775 . 1200 / 749 . 8121
NEGOCIADO DE LA POLICÍA
787 . 343 . 2020
CENTRO MÉDICO
787 . 777 . 3535

CRUZ ROJA DE PUERTO RICO
787 . 758 . 8150
BANCO DE SANGRE DE SERVICIOS
MUTUOS DE PUERTO RICO
787 . 751 . 6161
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
787 . 521 . 3434
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS
787 . 620 . 2482
THE HUMANE SOCIETY
OF PUERTO RICO
787 . 720 . 6038

/NMEADpr
@NMEADpr

LÍNEA PAS DE ASSMCA
1. 800 . 981 . 0023

TEMPORADADEHURACANES.PR.GOV

Cómo
proteger a
tu mascota
durante una
emergencia.
Guía de preparación

