
Plan para su mascota en caso de desastre

Otras cosas que considerar:

Conozca los escondites de su mascota para que sea fácil encontrarla durante una emergencia.

Intercambie llaves y planes de desastre con un vecino que pueda llevarse a su mascota 
si usted no está en casa al ocurrir un desastre.

 Brinde a su amigo la información de su mascota y su información de contacto en caso 
de emergencia.

 Asegúrese de que su amigo se sienta cómodo tratando a su mascota. 

Busque lugares que puedan hospedar a su mascota si tiene que evacuar su hogar; 
considere hoteles que acepten mascotas, refugios para animales, veterinarios, guarderías 
para mascotas o sus seres queridos.

 Prepare una lista de estos lugares y números de teléfono y guárdela con el kit de 
emergencia de su mascota.

 Practique llevar a su mascota en su jaula y su vehículo para que se familiarice con el 
proceso y se sienta más cómodo. 

Nombre del dueño de la mascota

Teléfono de la casa                           Teléfono celular        

Nombre de la mascota  Nombre registrado

Especie                         Raza    Edad   Sexo

Número de registro  Número de licencia

Otra identifi cación/registro (incluye microchip, tatuaje, banda en la pata, etc.)

Características físicas (incluye color, marcas, cola u orejas cortadas, etc.)

Características de comportamiento (como tener miedo a los ruidos fuertes, morder cuando está asustado, etc.)

Información médica (incluye información sobre vacunas, medicamentos y dosis, etc.)

Horario de alimentación     

Vacunas:
Vacuna Enfermedad Fechas de vacunación Veterinario



Kit de emergencia para su mascota
Los siguientes artículos deben ser parte del kit de emergencia de su mascota y 
guardarse en un recipiente que sea fácil de transportar.

❑ Comida

❑ Agua embotellada 

❑ Abrelatas

❑ Platos para la comida y el agua

❑ Galletas

❑ Una bolsa para viajar, jaula o porta 
animales (incluya el nombre de la mascota, sus 
necesidades médicas y sus números de teléfono)

❑ Cobija

❑ Sábana de algodón para cubrir el porta 
animales y ayudar a mantener calmada 
a la mascota

❑ Arnés y correa

❑ Bozal

❑ Foto reciente

❑ Collares 

❑ Placas de identifi cación (incluya el nombre de 
la mascota, sus necesidades médicas y sus números 
de teléfono)

❑ Microchip

❑ Periódico o toallas de papel

❑ Cajas desechables para gatos  

❑ Arena para la caja

❑ Jabón líquido para trastes

❑ Desinfectante

❑ Bolsas para basura

❑ Tratamientos contra pulgas y garrapatas

❑ Medicinas y dosifi cadores

❑ Juguetes

❑ Botiquín de primeros auxilios

 Vendas grandes y pequeñas 
 Tijeras
 Pinzas
 Cotenetes
 Antibiótico en ungüento
 Agua oxigenada
 Cinta elástica
 Solución salina para los ojos
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Para más información sobre cómo prepararse para una 
emergencia, visite health.mo.gov/emergencies/readyin3 
o comuníquese con su departamento local. 

Discuta esta información con toda su familia.  
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Personas con animales de servicio:
Los animales de servicio que ayudan a personas con discapacidades son los únicos animales 
que se permiten en la mayoría de los refugios. 

La ADA defi ne animales de servicio como cualquier perro guía, perro de señales u otro animal 
entrenado individualmente para proporcionar asistencia a personas con discapacidades incluyendo, 
pero sin limitarse a: guiar a personas con impedimentos visuales, alertar a personas con 
impedimentos auditivos sobre intrusos o sonidos, brindar protección mínima o rescate, empujar 
una silla de ruedas o recoger objetos que se caen. Según las reglamentaciones de ADA, los 
animales de servicio tienen acceso a las mismas instalaciones que los humanos a los que sirven. 

http://health.mo.gov/emergencies/readyin3/

