
Con el fin de tener todo preparado para su reptil 
en caso de un desastre natural, almacene las 
siguientes provisiones y artículos de primeros 
auxilios en un área protegida, en un recipiente 
portátil como un bote de plástico o un bote de la 
basura con tapa. 

Provisiones
• La cantidad suficiente para una semana de la 
 comida de su animal (la comida para reptiles 
 es preferible a la comida de perros); comida 
 de gatos para reptiles que sólo comen 
 proteínas; y comida de bebés como un 
 sustituto de vegetales y frutas para reptiles 
 que necesitan más nutrientes que las 
 provistas únicamente en proteínas (las 
 verduras y frutas frescas son perecederas)
• La cantidad suficiente para una semana 
 de agua 
• Una fuente portátil de calor, como un 
 recipiente calentado por un calentador (si no 
 hay ningún calentador disponible, coloque su 
 mascota en una bolsa y guarde la bolsa en el 
 bolsillo de su chaqueta) o una venda caliente 
 de Thermacare que usted tiene que romper 
 para activar—coloque siempre un trapo entre 
 el reptil y la fuente de calor por el riesgo de 
 quemaduras

Estuche de primeros auxilios
• Vendas de gasa
• Cotonetes (Q-tips) 
• Pomada antibiótica, como Neosporin
• Quickstop para detener sangrados
• Betadine

Transportar a su reptil 
durante una emergencia
• Haga planes con tiempo para asegurar que 
 la salida de su casa con su mascota sea rápida 
 y segura. 
• Las víboras pueden ser transportadas en una 
 funda o una bolsa grande, pero tienen que ser 
 transferidas a una jaula o recipiente más 
 seguro al llegar a su destino.
• Si su mascota requiere de alimentación  
 frecuente, tenga su comida disponible 
 mientras viaja. 
• Lleve una charola o un tazón con suficiente 
 capacidad para agua de beber además de 
 remojar.
• Para lagartos, ofrezca futas y vegetales con 
 un alto contenido de agua. Si no hay frutas y 
 vegetales frescas disponibles, ofrezca comida 
 para bebés. 
• Mantenga el recipiente de su reptil en un sitio 
 tranquilo y seguro.
• Tenga a la mano el número de teléfono de 
 su veterinario.
 
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) y datos adicionales 

provistos por el Santa Clara Pet Hospital y el doctor 
Kent Littlehale, MVZ.

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