PALO ALTO HUMANE SOCIETY
Helping animals through intervention, education, advocacy

ANTES DEL DESASTRE:
¿ESTÁ TODO LISTO PARA SU CABALLO?
Con el fin de tener todo preparado para su caballo en
caso de un desastre natural, almacene las siguientes
provisiones y artículos de primeros auxilios en un área
protegida.
Guarde los artículos más pequeños en un recipiente
portátil como un bote de plástico o un bote de la basura
con tapa. Idenfique en forma permanente a su caballo con
un tatuaje, microchip, marca en frío o chapa.

Provisiones
• Cantidades suficientes para una semana de la
comida que come su caballo (granos y heno)
• Una cantidad suficiente para una semana de agua
potable (5 galones por caballo por día)
• Cantidades suficientes para una semana de los
medicamentos que requiere su caballo
• Comida de extra y cubetas para agua adicionales
• Un cabestro y rienda de algodón o cuero (el nilón
se derrite en contacto con el fuego)
• Fotocopias de los archivos de veterinario
• Una foto reciente de su caballo
• Una sábana o cobija de algodón
• Una venda para los ojos para caballo
• Mecate o alambre para embalar
• Alicates de corte
• Guantes

Estuche de Primeros Auxilios
• Protectores de manos y patas de algodón
para caballos
• Vendas de gasa no adherentes
• Vendas de gasa adherentes
• Cinta elástica (Elastikon o Vetrap)
• Banamine inyectable (de 500 mg; para cólicos
severos o para restringir a caballos)
• Furacin en forma de pomada o aerosol antibiótico
• Un desinfectante antiséptico (como Betadine)
• Un termómetro
• Tijeras de punta roma
• Solución salina estéril para irrigación
• Un manual de primeros auxilios para caballos

Transportar a su caballo
durante una emergencia
• Mantenga su tráiler y vehículos en buenas condiciones
y dispuestos para salidas de emergencia en caso de un
desastre natural. Si no cuenta con tráiler, disponga de
antemano de los preparativos necesarios para trasladar
a su(s) caballo(s) a una zona segura.
• Identifique al menos dos diferentes rutas de salida de
su propiedad.
• Reserve un área de refugio seguro para su caballo en
los confines de su propiedad o cerca de ella en caso de
una emergencia local y otra área de refugio fuera de la
localidad en caso de una emergencia más extendida.
• Asegúrese de que su caballo entre, sin agitarse, en
cualquier tipo de tráiler en cualquier momento.
• Familiarice a sus vecinos con su establo y sus
caballos, y haga lo mismo para ellos. Pida a otra
persona que vigile su propiedad al no estar usted
en casa.
• Los sementales, las yeguas preñadas y los animales
heridos o enfermos podrían necesitar cuidados
especiales. Por ejemplo: podría ser necesario sedar o
mover a un corral aparte a los sementales difíciles de
controlar; personas expertas en partos tendrán que
supervisar a las yeguas preñadas a punto de o casi a
punto de dar a luz; los animales heridos o enfermos
podrían necesitar equipos o medicamentos especiales.
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).

