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Preparación ante emergencias 
para sus mascotas 

Descripción general 

Prepararse antes, durante y después de una emergencia 

puede ayudar a mantener a su mascota segura y cómoda 

cuando más se necesite. 

Antes de una emergencia 

Conozca los riesgos 

Saber los riesgos puede ayudar a preparar a sus mascotas 

para lo inesperado. Para obtener información sobre los 

riesgos presentes en su comunidad, comuníquese con la 

oficina local de gestión de emergencias. 

Elabore un plan 

Contar con un plan de emergencias para mascotas puede 

reducir el estrés para usted y su mascota. Los siguientes 

son aspectos que debe tener en cuenta al momento de 

elaborar su plan. 

• ¿Cómo reunirá y transportará a sus mascotas? 

• ¿A dónde irá y qué llevará? 

• ¿Qué situaciones estresan a su mascota y cómo pueden 

calmarlas? 

• ¿Su mascota es amigable con las personas y otros 

animales? 

• ¿Su mascota tiene alimentos y medicinas que requieran 

de refrigeración? 

Durante la planificación, asegúrese de incluir una lista de 

contactos de emergencia para mascotas que incluya 

hoteles, guarderías, refugios, amigos y familiares dentro y 

fuera de su comunidad. 

Practique su plan de emergencia con su 
familia e incluya a sus mascotas. 

Preparación financiera 

Las emergencias pueden ser costosas. De ser posible, 

considere abrir una cuenta de ahorros de emergencia para 

cubrir gastos generados por sus mascotas, como hoteles, 

refugios y consultas veterinarias. 

Comunidad 

¿Qué sucedería si se presenta una emergencia cuando 

usted se encuentra fuera de casa y sus mascotas se han 

quedado solas? Prepárese formando un programa de apoyo 

de amigos de su comunidad. Es preferible que su mascota 

se sienta cómoda con las personas con las que se va a 

quedar, y por eso es buena idea visitarlas con frecuencia. 

Recuerde facilitar el acceso de su amigo a su hogar y 

mostrarle donde se encuentran los artículos de su mascota. 

Tómese una foto con su mascota; le será de 
ayuda para reunirlos en caso de que se 
separen. 

Suministros y paquetes 

Para registrarse con su mascota en un centro de acogida u 

hogar temporal o para dejar a su mascota bajo el cuidado de 

alguna otra persona, necesitará algunos o todos los 

siguientes artículos: 

• Un transporte o jaula para mascotas resistente 

(etiquetada) 

• Collar, arnés, correa y bozal 

• Identificación vigente de su mascota expedida por su 

municipalidad. Si llegaran a separarse, la identificación le 

ayudará a reunirse. 

• Elementos de identificación actualizados (por ejemplo, 

tatuajes, microchips, collar con placas, etc.) 

• Lista actualizada de medicinas, alergias y restricciones 

alimenticias de su mascota. 

• Récord actualizado de vacunas e información sobre 

seguros. 

• Prueba de propiedad, como una foto reciente de usted 

con su mascota. 

Otros artículos que deben almacenarse para mantener a su 

mascota segura y cómoda: 

• Suministros de alimentos y agua para 7-14 días 

• Suministros de medicinas para 14 días (almacenados en 

un recipiente hermético) 

• Paquete de primeros auxilios para mascotas 

• Jabón líquido lavavajillas, desinfectante y toallas de papel 

• Bolsas de basura y bolsas de deshechos para limpieza 
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• Objetos que le haga sentirse cómodo como mantas, 

toallas y juguetes 

Para una ubicación rápida, almacene los suministros de 

emergencia de su mascota junto con las suyas en un lugar 

de fácil acceso. 

La preparación es diferente para todos. 
Adapte esta información para cubrir las 
necesidades de su mascota. 

Durante una emergencia 

Durante una situación de emergencia o desastre, 

posiblemente tenga que ir a un refugio designado o se le dé 

la orden de evacuar. 

Refugio designado 

Si las autoridades le ordenan refugiarse en un lugar 

designado, siga todas las instrucciones y esté atento a las 

noticias actualizadas. Estas situaciones pueden durar 

algunas horas o varios días. Es una buena idea contar con 

la cantidad suficiente de artículos de emergencia como para 

que duren un mínimo de 14 días. 

Evacuación 

Si las autoridades le ordenan evacuar, ¡planifique llevar a su 

mascota consigo! Si las autoridades le indican acudir a un 

centro de acogida, es posible que no admitan mascotas. 

Recurra a su lista de contactos de emergencia para 

mascotas para obtener ayuda durante este tiempo. 

Si tiene que separarse de su mascota, puede incrementar 

su posibilidad de supervivencia tomando las siguientes 

acciones: 

• No los confine 

• No los ate 

• Deje mucha comida 

• Deje mucha agua (como una tina llena o recipientes de 

almacenamiento grandes) 

Manténgase informado 

Averigüe cuáles son los lugares donde su comunidad 

publicará información y actualizaciones durante una 

emergencia y asegúrese de descargar la aplicación Alberta 

Emergency Alert para recibir alertas esenciales que pueden 

salvar su vida  

Las alertas y advertencias meteorológicas pueden ayudarlo 

a decidir cuáles son las mejores medidas que debe tomar 

para proteger a sus mascotas. 

• Tornado: mantenga a sus mascotas en interiores. 

• Inundación: manténgalos en una planta alta, como el 

segundo o tercer piso. 

• Incendio: llévelos a un lugar seguro fuera de la zona. 

Utilice el programa de apoyo de amigos, y pida a sus 

amigos, familia y vecinos estar alerta y listos para ayudar. 

Después de una emergencia 

Existen estudios que demuestran que tener a una mascota a 

su lado puede hacerle sentir bien, incrementar su resiliencia 

y reducir el tiempo de recuperación. 

Retorno a casa 

Dependiendo de la emergencia o el desastre, su hogar 

puede lucir u oler diferente, lo cual puede ser confuso para 

su mascota. Será importante mantener a sus mascotas con 

correas o en transportadores, de manera que no se pierdan 

ni se puedan hacer daño. 

Siga esta lista de verificación para asegurarse de que su 

retorno al hogar sea lo más seguro posible: 

• Revise su hogar en busca de objetos punzantes, 

productos químicos derramados y cables expuestos. 

• Vigile de cerca a sus animales, dado que estos tipos de 

situaciones pueden cambiar su comportamiento. 

• Suéltelos únicamente si el lugar es seguro y está 

protegido. 

A dónde recurrir por ayuda 

Si su mascota se pierde, comuníquese con albergues de 

emergencia para animales, patrullas de rescate locales de 

animales, veterinarios o el centro de control de animales. Es 

posible que estas entidades le soliciten un certificado de 

propiedad. 

 

Para más información 

Consulte lo siguiente: 

• Lista de verificación de paquetes de 

emergencia para mascotas 

Puede encontrar más información sobre preparación 

ante emergencias en Alberta.ca, Animal 

Emergency Task Force (Equipo especial para 

atender emergencias animales), o comunicándose 

con el Director de Gestión de Emergencias de su 

comunidad. 
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