
Con el fin de tener todo preparado para su 
pájaro mascota, almacene las siguientes 
provisiones y artículos en un área protegida, 
en un recipiente portátil como un bote de 
plástico o un bote de la basura con tapa. 

Provisiones
• Una cantidad suficiente para una semana 
 de la comida que come su pájaro
• Una cantidad suficiente para una semana 
 de agua  
• Una jaula transportadora portátil grande 
 (como para perro o gato) en especial para 
 pájaros grandes en lugar de su jaula normal 
• Una cobija o toalla para tapar la jaula 
 transportadora o para envolver al pájaro
• Guantes para levantar y trasladar pájaros 
 más pequeños

Estuche de Primeros Auxilios
• Polvo astringente como “Quik-Stop” 
 (sólo para uñas). (Si a su pájaro se le quiebra 
 una pluma o uña, detenga el sangrado 
 apretando la herida suavemente para 
 cerrarla.) 

Transportar a su pájaro 
durante una emergencia
• Haga planes con tiempo para asegurar que 
 la salida de su casa con su mascota sea rápida 
 y segura.  
• Coloque a su pájaro en una jaula 
 transportadora portátil resistente para 
 mascotas lo suficientemente grande para 
 que pueda moverse adentro. 
• Si la jaula no viene equipada con percha, 
 forre el piso con toallas de papel. 
• Coloque una toalla encima de la jaula para 
 calma al pájaro. (Los pájaros necesitan cierta 
 cantidad de luz todos los días. Si tapas la 
 jaula con una toalla, tenga cuidado de 
 permitirle unas horas de luz al día, sea 
 natural o luz de una linterna.) 
• En temporadas frescas o frías, envuelve la 
 jaula con una cobija que le proporcione calor. 
 En temporadas cálidas, rocíele las plumas 
 con un atomizador para humectar las plantas. 
• En lugar de ofrecerle agua, ofrézcale trozos 
 de frutas y verduras con un alto contenido 
 de agua.  
• Los pájaros son muy sensibles al humo. 
 Si usted está por salir de una zona de 
 incendio, asegúrese de sacar primero a su 
 pájaro y que su jaula esté bien tapada para 
 evitar que entre humo.  

Materiales preparados por la Palo Alto Humane Society en conjunción 
con la American Red Cross Northern California Disaster Preparedness 

Network (Red de Preparación para los Desastres del Norte de 
California de la Cruz Roja de los Estados Unidos).  

DESPUÉS DEL DESASTRE:
¿ESTÁ TODO LISTO PARA SU PÁJARO?
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