
Con el fin de tener todo preparado para su 
perro, 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. 

Asegúrese de que su perro tenga puesto las 
veinticuatro horas del día un collar de seguridad 
de cierre “snap-out” o un collar con panel 
elástico (que se sueltan rápidamente en caso de 
que el animal se quede enganchado) y una 
chapa de identificación. Considere implantar a 
su perro un microchip de identificación; acuda 
con su veterinario para más informes al 
respecto. 

Provisiones
• Una cantidad suficiente para una semana de 
 la comida que come su perro  
• 6 galones de agua
• Platos de plástico para agua y comida  
 (diseñados para no volcarse)
• Un abrelatas
• Una correa y dos collares (uno extra) 
• Una jaula transportadora portátil con una 
 toalla o cobija que sirve de cama
• Toallas de papel, bolsas de plástico, un 
 “pooper scooper” y desinfectante para 
 limpiar los desechos de su perro y la jaula 
 transportadora
• Cantidades suficientes de los medicamentos 
 que requiere su perro para una semana
• Una fotocopia de su archivo de veterinario
• Una fotografía reciente de su perro
• Uno de sus juguetes preferidos

Estuche de Primeros Auxilios
• Vendas de gasa y vendajes
• Un rollo de cinta adhesiva de tela
• Agua oxigenada
• Tijeras

• Una pomada antibiótica
• Vaselina
• Pinzas
• Un termómetro
• Un manual de primeros auxilios para perros

Transportar a su perro 
durante una emergencia
• Haga planes con tiempo para asegurar que 
 la salida de su casa con su mascota sea rápida 
 y segura.  
• Asegúrese de que tenga puesta un collar y 
 una etiqueta de identificación. 
• Siempre que usted esté de viaje, mantenga 
 a su perro con una correa o en su jaula 
 transportadora.
• Evite dar de comer a su perro inmediata- 
 mente antes de la salida. Viajar sin estar  
 en ayunas puede causar vómitos u otros 
 problemas.  
• Durante el viaje, ofrézcale agua y un período 
 de descanso cada par de horas. Use una 
 correa cada vez que lo deje salir de su jaula 
 transportadora. 
• Al llegar a su destino, proporcione un lugar  
 tranquilo y seguro para que descanse su 
 perro. Déjelo adaptarse el tiempo suficiente a 
 su nuevo ambiente antes de ofrecerle comida  
 y agua. 
 
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 PERRO?
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