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Estuche de suministros
para su mascota en casos
de desastre
Lo último que usted desearía es tener que
prepararse para un desastre al mismo tiempo
que los fuertes vientos de un tornado braman en
la puerta trasera de su casa. La clave es
planificar de antemano, tanto para usted como
para su mascota. Asegúrese de tener a mano un
estuche para mascotas para casos de desastre
antes de que usted y sus animales tengan que
apiñarse en el auto para buscar refugio. De lo
contrario, puede que termine peleándose con
otros dueños de mascotas por los pocos
suministros que quedan en los estantes de la
tienda.
Los siguientes artículos deben formar parte del
estuche para mascotas en caso de desastre:
• Medicamentos, un botiquín de primeros
auxilios e historiales médicos guardados en
recipientes a prueba de agua. También es
bueno tener un libro de primeros auxilios
para mascotas.
• Correas fuertes, arreos y transportadores
para trasladar mascotas con seguridad y
garantizar que no se escapen. Los
transportadores deben ser lo
suficientemente grandes como para que el
animal pueda estar de pie con comodidad,
darse vuelta y acostarse. Puede que su
mascota tenga que permanecer en el
transportador durante horas mientras
esperan en el refugio que pase la tormenta.
Cerciórese de tener una jaula segura que no
tenga objetos sueltos dentro. Se podrían
necesitar mantas o toallas para hacer una
cama y mantener a las mascotas calentitas,
así como otros artículos especiales.
• Fotos y descripciones actuales de sus
mascotas para ayudar a otras personas a
identificarlas en caso de que usted o sus
animales se separen, y para demostrar que
son suyos.
• Tazones, cama para gatos y una caja para la
cama, un abridor de latas manual y
suficiente comida y agua para alimentar a
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cada uno de sus animales durante al menos
tres días. Aprovisiónese con mucha
anticipación de comida que no sea
perecedera y agregue todos los productos
perecederos a último momento.
Información sobre horarios de comidas,
enfermedades, problemas de conducta y el
nombre y número de teléfono de su
veterinario, en caso de que tenga que dejar
a sus mascotas internadas o bajo cuidado
temporal.
Camas y juguetes para las mascotas, si los
puede llevar fácilmente, para reducir el
estrés.
Otros artículos útiles son periódicos, toallas
de papel, bolsas plásticas para basura,
artículos de aseo y blanqueador de uso
doméstico.

Una vez tenga sus artículos reunidos,
manténgalos a la mano y guardados en
recipientes fuertes (bolsas de lona, recipientes
tapados, maletas con ruedas) que se puedan
llevar fácilmente.
Aunque no lo crea, preparar un estuche para
casos de desastre es sólo un paso para
garantizar que usted y sus mascotas estén listos
en casos de desastre, naturales o de otra
naturaleza. La Sociedad Protectora de
Animales de los Estados Unidos (The Humane
Society) tiene muchos otros consejos, desde
procurar viviendas temporales que acepten a las
mascotas, hasta volver a introducir a sus
animales en sus hogares después del desastre.
Puede encontrar esos consejos visitando su
página de Internet en www.hsus.org.
Adaptado de The Humane Society of the United States
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