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

DESPUÉS DEL DESASTRE:
¿ESTÁ TODO LISTO PARA SU PEQUEÑO MAMÍFERO?
Con el fin de tener todo preparado para su
conejo, conejillo de Indias, hámster u otro
pequeño mamífero en caso de un desastre
natural, 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
• Cantidades suficientes de la comida que
come su animal para una semana
• Cantidad suficiente de agua para una semana
• Platos para agua y comida
• Una jaula transportadora portátil para
gato o perro
• Cantidad suficiente de materiales que usted
usa normalmente para la cama de su mascota
(lo suficiente para que un pequeño roedor
pueda hurgar)
• Una caja para arena y una cantidad suficiente
de arena

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
pequeños mamíferos

Transportar a su pequeño
mamífero durante una
emergencia
• Haga planes con tiempo para asegurar que
la salida de su casa con su mascota sea rápida
y segura.
• Transporte las pequeñas mascotas en una
caja sólida y resistente (resistente a
masticación) apropiada para su estancia
en un refugio u otro local para emergencias.
• Cubra la caja con una toalla para calmar al
animal durante el transporte.
• Tome descansos cada pocas horas para
ofrecerle agua y comida al animal.
• Guarde la caja en un lugar seguro y
tranquilo.
• Para los conejos y conejillos de Indias,
mantenga una temperatura fresca, en lugar
de demasiado calurosa.
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).

