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

PREPARACIÓN PARA UN DESASTRE:
DESPUÉS DEL DESASTRE
DESPUÉS DEL DESASTRE:
¿ESTÁ TODO SEGURO?
Lleve zapatos pesados para evitar lastimarse con
vidrios rotos y escombros.
Revise su casa y el área alrededor de ella por
peligros como vidrios rotos, tablas con clavos
flojas, muebles volcados, alambres eléctricos
expuestos al aire, olor a gas, cables de alta tensión
derribados, cercas rotas, techos y chimeneas
dañados, etc.
- Si huele a gas, corte la válvula principal, abra
todas las ventanas y salga de la casa. No
prenda las luces y no encienda ningún fósforo.
- Apague el gas sólo en caso de una emergencia.
Después, no lo vuelva a prender hasta que lo
haya inspeccionado la compañía de gas.
- Si sospecha que hay una fuga de agua,
corte la válvula principal.
- Si sospecha que está dañado el sistema de
electricidad, apague el cortacircuitos principal.
Beba sólo el agua que usted ha determinado que
se puede beber sin peligro. Si no está seguro del
agua, hiérvala un mínimo de 20 minutos antes de
usarla para beber o cocinar. Puede purificarla
también con blanqueador casero (16 gotas por
galón de agua). Vea la información proporcionada
por la Cruz Roja Americana u otras agencias de
emergencia por más detalles sobre formas de tratar
el agua para poder beberla sin peligro.
Abra las alacenas, los armarios y los clósets
(roperos) con cuidado. Cualquier desastre que haga
mover su casa desde los cimientos puede mover
objetos y hacer que caigan al abrirse una puerta.

DESPUÉS DEL DESASTRE:
¿ESTÁ TODO SEGURO PARA
SU MASCOTA?
En caso de una inundación, revise la casa por
víboras u tros animales que pueden haber entrado a
flote. Algunas víboras son venenosas; llame a su
agencia de vida silvestre local para pedir consejos.
En caso de un terremoto, prepárese para las
réplicas.
Supervise a su mascota cuando esté afuera.
Puede que los olores y puntos de referencia
familiares hayan desaparecido, por lo que su
mascota quedará desorientada o confundida.
Haga todo lo necesario para tranquilizar y
reconfortar a su mascota, porque va a tener miedo.
Pero no exagere esta atención. Deje a su mascota el
tiempo y espacio que necesite para recuperarse del
desastre.
Vigílela por señales de estrés, como cambios en su
forma de comer, beber o dormir, vómitos, diarrea,
miedo, agresión, falta de seguridad, etc. Si los
síntomas son severos o duran más de una semana,
consulte con su veterinario.
Mantenga a su mascota lejos de animales
silvestres, que después de un desastre, están
también estresados y no se sabe cómo pueden
reaccionar.
Llame a su agencia local de rescate de vida silvestre
si encuentra a un animal desplazado. No alimente a
animales silvestes; el alimentarlos sólo creará
mayores problemas.

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)

