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Guia de Plan de Desastre Para Mascotas
Recomendamos seriamente recuerden incluir a sus
mascotas cuando estén planeando para una
emergencia.

Información de Su Mascota
Fecha de la vacuna de rabia más recién:____________________
Número de la placa de la vacuna de la rabia: _______________

Si usted no se encuentra seguro en su hogar, tampoco lo
están sus mascotas.

Numero de Microchip: ______________________________________

En caso de una orden de evacuación:

Rasgos que identifican a su mascota:_______________________

No deje a sus mascotas para que ellos se cuiden solos. Sus
mascotas pueden ser extraviadas, lastimadas o pueden
fallecer durante un desastre. Cuando surjan condiciones
peligrosas resguarde a sus mascotas para que puedan salir
con ellos rápidamente si fuera necesario. No los abandone y
bajo ninguna circunstancia los deje encadenados o bajo llave
en un edificio o jaula de lo cual no pudieran escapar. Evacue
pronto antes de que comience el desastre para evitar la
posibilidad de que ocupe rescate. No habrá garantía de que
aquellos que lleguen a su rescate estén equipados para
rescatar a su mascota. Aunque la ley PETS requiere que las
autoridades de gobierno estén preparadas para lidiar con
mascotas durante evacuaciones, dependiendo de la
severidad del incidente, algunos rescatadores quizás no
tengan la capacidad. Evacuar temprano con su familia y sus
mascotas es la mejor manera de asegurar que todos están
seguros y juntos.

En caso de una propagación de virus:
Dependiendo en el tipo de enfermedad, los animales pueden
ser susceptibles a ciertas infecciones virales. Lávese las
manos, desinfecte todas las superficies y limite el contacto
con otros si comienza a exhibir síntomas. Si usted resulta
positivo después de un examen, su mascota debe ser parte
de la cuarentena. Minimice el contacto con su mascota
durante la enfermedad y no los envié a centros de cuidado de
mascotas o algún albergue. Revise el U.S. Centers for Disease
Control (CDC) en cdc.gov y el World Health Organization
(WHO) en who.int para instrucciones adicionales acerca de
enfermedades infecciosas y las mascotas.

Tenga un plan. Comparta Su Plan.
Cada familia debe tener un plan de desastre, sin importar si
vive o no dentro de una área que es comúnmente afectada
por clima severo. Todos los miembros de la familia deben
conocer el plan, incluyendo que objetos esenciales se
necesitaran ser empacados a último minuto. Hable con sus
vecinos acerca de acceso a su casa en caso de emergencia y
busque que planes su comunidad ya ha establecido.

Medications/Treatments:
Medicamento:______________________________________________
Fecha de administración:___________________________________
Medicamento:______________________________________________
Fecha de administración:___________________________________
Condiciones médicas: _____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Kit de Víveres de Emergencias
Collarín y placa de
identificación

Comida para 1 – 2
semanas

Caja de transporte para
mascotas

Recipientes para la
comida/agua

Medicamento

Correa

Kit de primeros auxilios

Toallas

Copias de los
comprobantes de vacunas

Arenero del gato o bolsas
para recoger desecho

Notas
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Guia de Planificación COVID-19
Hacemos hincapié en recomendar a todos a mantener a sus
mascotas dentro de sus planes de emergencias.
Tal como se vaya desarrollando la situación y más estudios
se están realizando en cuanto a la transmisión, las
actualizaciones en cuanto a la susceptibilidad de los
animales domésticos al COVID-19 continuaran.
Manténgase al tanto del sitio web del U.S. Centers for
Disease (CDC) cdc.gov para información actualizada
referente al COVID-19.

Síntomas del COVID-19
Fiebre – Tos – Destornudo – Dificultad Para Respirar

Factores de Riesgo
Tal como cada ser humano puede ser infectado, no todos con el
virus pueden mostrar síntomas. Los mayores de 60 años de
edad, aquellos que tienen condiciones preexistentes de las vías
respiratorias y los que tienen su sistema inmunológico débil son
los individuos con mayor riesgo o si usted se asocia
frecuentemente con individuos que están en riesgo, es
importante que tome precauciones adicionales para prevenir la
propagación de esta enfermedad. Esto incluye limitar el contacto
de su mascota con gente infectada.
Si usted está en mayor riesgo de enfermarse por exponerse al
COVID-19, considere hacer arreglos con alguien para el cuidado
de su mascota en el caso que usted sea hospitalizado.

Puedo contagiarme del COVID-19
de mi mascota?
Actualmente no hay evidencia que los animales de compañía
pueden ser infectados. Se registró como levemente positivo un
perro en Hong Kong con el COVID-19 y se encuentra en
cuarentena pero no ha mostrado ninguna señal de enfermedad.
Pero, el virus puede ser propagado si una persona infectada
destornuda o tose en el pelaje de la mascota y una persona no
infectada toca a esa misma mascota. Lávese las manos
frecuentemente y limite contacto con su mascota.

Si usted cree estar enfermo...
Si fuera posible quédese en casa. Consulte con su empleador o
escuela en cuanto a pólizas de cuarentena de emergencia. Esto
aplica a sus mascotas también. No saque a su mascota al
parque, mantenga a su gato adentro y no lleve a su mascota a un
centro de cuidado fuera de su hogar.

Información de Su Mascota
Fecha de la vacuna de rabia más recién:____________________
Número de la placa de la vacuna de la rabia: _______________
Numero de Microchip: ______________________________________
Rasgos que identifican a su mascota:_______________________

Medications/Treatments:
Medicamento:______________________________________________
Fecha de administración:___________________________________
Medicamento:______________________________________________
Fecha de administración:___________________________________
Condiciones médicas: _____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Kit de Víveres de Emergencias
Collarín y placa de
identificación

Comida para 1 – 2
semanas

Caja de transporte para
mascotas

Recipientes para la
comida/agua

Medicamento

Correa

Kit de primeros auxilios

Toallas

Copias de los
comprobantes de vacunas

Arenero del gato o bolsas
para recoger desecho

Preparándose Para Estar En
Cuarentena
Cuando se esté preparando sus víveres para una
cuarentena planeada recuerde las necesidades de su
mascota. Asegúrese que tengan suficiente comida y
medicamente por lo menos para 14 días de aislamiento.
Asegúrese que su kit de emergencia para mascotas
este listo antes de la cuarentena. Una lista de los
artículos sugeridos se encuentran arriba.
Por favor tome nota: las facilidades médicas y
veterinarias están en el más alto riesgo de la circulación
de la enfermedad. Por favor evite guardar de más
máscaras y guantes si usted no está enfermo. Por favor
no rinda a su mascota a un alberque si usted o su
mascota han sido expuestos al COVID-19.

