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

¡PREPARE A SUS ANIMALS!
¡No pueden ayudarse a sí mismos!
PLANIFIQUE CON TIEMPO PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SUS
MASCOTAS

COMO ÚLTIMO RECURSO… SI TIENE
QUE DEJAR A SUS MASCOTAS

Antes de un desastre natural:

• Mantener a las mascotas en casa, de
preferencia en un cuarto con pocas o
ninguna ventana.
• Separar a los perros y los gatos (o a los
perros de diferentes tamaños) para evitar
peleas.
• Disponer de suficiente agua limpia y comida
seca. Es mejor dejar comida menos
apetecible para evitar que sus mascotas
coman demasiado.
• Usar recipientes diseñados para no volcarse
para agua y comida. O deje que gotee una
llave para proveer de agua.
• Pegue una nota o calcomanía en la puerta
delantera o en las ventanas para avisar a los
equipos de rescate que hay animales dentro
de la casa.
• Acuérdese de apagar la electricidad antes de
salir de la casa. Apague el gas sólo en caso
de una fuga u otro peligro inmediato a las
líneas de gas.

• Llame a moteles y hoteles locales para
identificar los que aceptan mascotas.
• Localice refugios de animales, hoteles de
perros y gatos y veterinarios de la zona que
pueden guardar a los animales en caso de
un desastre.
• Pregunte a sus amigos, parientes y vecinos
si pueden aceptar en forma temporal a sus
mascotas en caso de una emergencia.
• Póngales un microchip a sus mascotas. Pida
más detalles a su veterinario o a su refugio
de animales local acerca de este proceso de
identificación rápido, fácil y permanente.
La mayoría de los refugios para damnificados
no permiten mascotas, por lo tanto haga planes
alternativos ahora mismo.

Lo que se puede hacer:

Lo que no se debe hacer:
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• Dejar a sus mascotas afuera para se las
arreglen solas Abundan los peligros después
de los desastres. Sus mascotas tendrán
miedo, estarán confundidas y se
desorientarán.
• Dejar solos a sus animales en un área con
alberca. Pueden ahogarse al tratar de tomar
agua.
• Dejar pastillas de vitaminas accesibles a sus
mascotas. Por lo general estas pastillas son
muy apetitosas y puede que las mascotas se
las coman todas de una vez, provocando
envenenamiento de sal u otros problemas.

MASCOTAS PERDIDAS

Si pierde una de sus mascotas:
• Coloque avisos de “mascota perdida” en
periódicos locales y lea los avisos de
“mascotas encontradas”.
• Si su mascota perdida es de raza pura,
comuníquese con los grupos locales que
rescatan esta raza. Si es posible,
comuníquese también con el criador de
su mascota.
• Cuelgue volantes por el barrio y en los
refugios de animales locales. Incluya la
descripción de su mascota (y una foto de ella,
si es posible), además de su nombre y
teléfono.
• Acuda a todos los refugios de animales de la
localidad al menos un día sí, otro día no.
Vaya también a los refugios fuera de su zona.
• Informe a los vecinos, carteros, colectores de
desechos, etc., que su mascota está perdida.
• Búsquelo en su barrio, a pie, de preferencia
al atardecer o al amanecer y llame a su
mascota con voz suave. Agite una caja de
comida seca para llamarle la atención.
Arrastre una prenda de usted camino a su
casa para dejar su olor.
• Busque más lejos de lo que podría esperar
que su mascota hubiera llegado. Recuerde, su
mascota tendrá miedo y estará confundida, y
podría alejarse en vez de acercarse a su
hogar. Muchas veces los machos no operados
van más lejos que los operados. (¡Otro
motivo por el que operar a su mascota!)
• ¡No pierda la esperanza! Se ha dado el caso
de encontrar a mascotas perdidas varios
meses después de un desastre.

Si encuentra una mascota de
otra persona:
• Comuníquese con las sociedades
humanitarias y los refugios de animales
locales.
• Revise los periódicos, carteleras, etc., locales
en busca de anuncias de “mascotas perdidas”.
• Cuelgue letreros de “mascota encontrada” e
incluye su teléfono. Si es posible, haga un
póster que incluya su teléfono y una foto del
animal.
• Comuníquese con Palo Alto Animal Services
(PAAS) a (650) 496-5971, o con el asilo de
animales de su comunidad.
• Mantenga el animal en su casa, o busque a
alguien que lo pueda guardar hasta que se
presente el propietario.

Al encontrar a su mascota:
• Si ves a su mascota en la calle, puede que esté
tan asustada por los acontecimientos recientes
que se corra de usted. Intente capturarla con
una trampa humanitaria.
• Después de capturar a su mascota, tenga
cuidado al tocarla. Un animal asustado o
herido podría morder o rasguñar.
• Examine con cuidado a su mascota para
evidencia de heridas, deshidratación o
enfermedad. Llévela al veterinario lo más
antes posible para que se le haga un examen
completo.
• Permita que su mascota vuelva a adaptarse a
su propio ritmo. Puede que no coma mucho o
se esconda por unos días.
• Disponga de un lugar (como un closet) en que
su mascota pueda esconderse y sentirse
segura, pero asegúrese de que sea accesible
para usted. Eso le dejará observarlo para
verificar que su mascota siga saludable.
Además, permitirá atraparlo en forma rápida
si ocurre otro desastre y necesita salir de
su casa.
• Acaricie y hable con voz suave a su mascota,
pero también déjela a solas. La paciencia y el
afecto ayudarán a su animal a sobrellevar los
trastornos y volver a su estado normal.
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).

