
 

 

Si es evacuado 
Cuando registre a su mascota en un centro de 
acogida, alojamiento temporal o lo deje al cuidado de 
alguien, necesitará todos o algunos de los siguientes 
artículos. Asegúrese de agregarlos al paquete de 
emergencia de su mascota. 

• Licencia vigente de su mascota emitida por su 
municipalidad. En caso de estar separados, los 
ayudará a reunirlos. 

• Collar, arnés, correa y bozal. 

• Identificación actualizada (p. ej., tatuaje, microchip, 
collar con placa, etc.). 

• Historial médico y de vacunas actual, información 
de seguros y el nombre y el número telefónico de 
su veterinario. 

• Lista actualizada de medicinas, alergias y 
restricciones alimenticias. 

• Información actualizada de horarios de 
alimentación y problemas de comportamiento. 

 

El acceso para mascotas varía dentro la provincia. No 
todos los centros de acogida aceptan animales. 
Asegúrese de contar con un plan alternativo para su 
mascota. 
 

En situaciones de emergencia y desastre, las 
personas pueden verse obligadas a evacuar sin sus 
mascotas, y reunirse con ellas puede ser difícil. 

 

En caso de que tenga que dejar a su mascota, las 
siguientes medidas aumentarán sus posibilidades de 
supervivencia: 

• No los confine. 

• No los ate. 

• Deje mucha comida. 

• Deje mucha agua (como una tina llena o 
recipientes de almacenamiento grandes). 

 

Si el tiempo lo permite, deje una nota en su puerta, 
donde indique su fecha y hora de partida, un 
número telefónico donde se le pueda encontrar, y 
el tipo y la cantidad de mascotas que ha dejado en 
su hogar. 

Otros consejos 
importantes 
• Forme un programa de apoyo de amigos para 

asegurarse de tener un vecino, amigo o familiar en 
quien pueda confiar para que recoja a sus 
mascotas en caso de que usted no pueda regresar 
por ellas. 

• Agregue artículos al paquete de emergencia de su 
mascota poco a poco para no afectar ni su 
cronograma ni su presupuesto. 

• Elabore un plan de emergencia para su mascota 
que incluya una lista de contactos pensada para su 
mascota y dinero en efectivo para emergencias. 

• Aproveche los cambios de estación como un 
recordatorio para actualizar su paquete. Verifique 
las fechas de expiración de los alimentos, el agua y 
las medicinas y, asegúrese de que los documentos 
o registros importantes estén vigentes. 

• Coloque un adhesivo de alerta de mascotas en su 
puerta para que las personas sepan que hay 
mascotas al interior. 

• Si su mascota se pierde, comuníquese con 
albergues de emergencia para animales, rescates 
de animales locales, veterinarias o control de 
animales. 

 

Prepárese. Manténgase informado. 
Para conocer los riesgos existentes en su comunidad, 
póngase en contacto con su oficina de gestión de 
emergencias local o visite alberta.ca/ GetSupplies 

 

Si desea recibir alertas y actualizaciones oficiales de 
desastres, descargue la aplicación Alberta Emergency 
Alert de su App Store. 

 

Esté 
preparado 

Lista de verificación 
del paquete de 
emergencia para  
sus mascotas 
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Para más información 

Revise: 

• Hoja informativa de preparación para mascotas 

• Paquete de emergencia vehicular 

• Paquete de emergencias 

 
Puede encontrar más información sobre 

preparación en Alberta.ca/BePrepared 



 

 

 

 

¿Está listo para 
una emergencia? 
Ante situaciones de emergencia, es 
importante actuar con rapidez. Tener 
un paquete de emergencia para su 
mascota puede ayudar a reducir el 
estrés de tomar decisiones importantes 
en situaciones urgentes. 

Prepárese armando un paquete. 
Use estas listas de verificación para 
empezar a reunir artículos y hacer 
un paquete para su mascota. 

 
Qué debe incluir en su paquete 
Personalice su paquete para satisfacer las 
necesidades de su mascota.  

 

Lo básico 

o Transportador o jaula resistente (etiquetada) 

o Guía y paquete de primeros auxilios 

o Alimentos y agua para un período de 7 a 14 días 

o  Platos para comida y agua 

o Lavavajillas líquido, desinfectante y papel toalla 

o Bolsas de basura y bolsas para excremento 

o Un collar o arnés y una correa  

o  Objetos que hagan que su mascota se sienta 

cómoda como mantas, toallas y juguetes 

o Abridor de latas manual 

o Fotografía reciente de usted y su mascota juntos 

(como prueba de propiedad) 

o Suministro de medicinas para 14 días 

(almacenadas en un recipiente hermético) 

* Utilice el transportador de su mascota para 

almacenar sus suministros de emergencia. 

Asegúrese de que esté claramente etiquetado y 

en un lugar donde pueda encontrarlo fácilmente. 

Artículos específicos para su tipo de mascota 

Perros 

o Juguetes/objetos que le hagan sentirse cómodo 

o Premios 

o Bozal 

o Correa y collar 

Gatos 

o Juguetes 

o Caja de arena (también puede usar bandejas para 

hornear) 

o Arnés y correa 

Aves 

o Jaula o transportador, manta para cubrir la jaula 

o Atomizador para humedecer las plumas de su ave 

o Si el transportador no tiene una percha, revístalo 

con papel toalla que pueda cambiar con frecuencia. 

o Mantenga el transportador en un área que sea lo 

más tranquila posible. 

o Considere comprar un dispensador de alimentos 

con temporizador. De esta manera, si se separa de 

su mascota, no interrumpirá su horario de 

alimentación. 

Reptiles 

o Funda de almohada o casita permanente para su 

transporte 

o Recipiente de agua donde puedan sumergirse, y 

una almohadilla térmica 

Animales pequeños 

o Los hámsteres, jerbos, ratones y cuyes o curíes 

deben transportarse en jaulitas seguras con 

material destinado a cama, alimentos y platos 

para alimentos. 

o Saladero, bidón de agua adicional y caja de 

escondite o tubo. 

* La preparación es diferente para cada  

mascota. Adapte esta información para  

satisfacer las propias necesidades de su 

mascota. 

Paquete de primeros auxilios para mascotas 

o Bozal 

o Guantes de caucho o de protección 

o Alcohol para frotar/toallitas antisépticas 

o Peróxido de hidrógeno (al 3%) 

o Vendaje elástico o vendaje veterinario 

o Lápiz óptico 

o Manta para transporte 

o Hisopos o bolas de algodón 

o Cinta adhesiva, gaza estéril en cuadrados, gaza en 

rollo 

o Vendaje estéril para heridas, antiadherente 

o Jabón antibacterial 

o Solución de enjuague estéril (solución salina, 

como lavado de ojos o enjuague de heridas) 

o Jeringas limpias (1cc y 5cc) 

o Elementos para entablillar (bajalenguas o palito 

de helado para mascotas pequeñas) 

o Tijeras para vendajes 

o Pinzas 

o Ungüento o crema de primeros auxilios 

o Gel lubricante o vaselina 

o Jarabe de maíz (para diabéticos/bajo nivel de 

azúcar en la sangre) 

o Compresas frías instantáneas 

* Ahorre dinero usando los artículos que tenga en 

casa. Arme su paquete gradualmente revisando 

los pasillos de liquidación de sus tiendas favoritas 

en busca de ofertas. Puede encontrar a la venta 

paquetes pre-armados, pero siempre necesitará 

agregar algunos artículos específicos para las 

necesidades de su mascota. 
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