
 

CONSEJOS PARA MANTENER A TUS 
ANIMALES DE COMPAÑÍA A 

SALVO EN CASOS DE DESASTRES

CONSEJOS ESPECIALES PARA OTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA

Caballos: Los artículos de emergencia deben incluir riendas, cuerdas y sábanas, botas de hule, comida 
y cubetas para el agua, registros de identifi cación, paquete de primeros auxilios y artículos para el 
aseo. Asegúrate de determinar con anticipación los lugares en donde se puede subir a un remolque y 
tenerlo listo para casos de emergencia. No te olvides practicar con tiempo cómo subir a tu caballo en el 
remolque para que se sienta cómodo en caso de una evacuación. 

Animales pequeños y aves: Si tienes un sistema de jaulas interconectadas para tus animales pequeños, 
ten a la mano una barrera de modo que puedas salir rápidamente del lugar con una sola jaula. 

Ten lista una jaula para aves. 

Peces: Los propietarios de acuarios tal vez deban tener listo
un fi ltro que funcione con baterías o un pequeño generador 
que ponga en marcha el fi ltro si falla la energía. 

Reptiles: Considera adquirir un pequeño generador que haga 
funcionar el equipo para que proporcione el calor y luz adecuados. 

 "Siempre ten a la 

mano mi rienda"   

Ted dice:       

" Siempre debes 

estar preparado!" 

Impreso en papel certifi cado por el FSC utilizando tinta con base en vegetales y siguiendo 
prácticas responsables con el medio ambiente. Favor de reciclar. 

PREPARA UN PAQUETE DE SUPERVIVENCIA PARA ANIMALES 
DE COMPAÑÍA QUE INCLUYA LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES: 

• Artículos y juguetes familiares para tu compañero animal, que lo hagan sentirse 
seguro 

• Paquete de primeros auxilios para animales de compañía
• Una linterna o tubos incandescentes
• Medicamentos e indicaciones de tu veterinario en una bolsa de plástico sellada
• Una correa y collar o arnés adicional para cada animal con una identifi cación 

actualizada
• Artículos para aseo de animales de compañía y –si es gato- un arenero pequeño, 

con arena
• Alimento (para dos semanas)
• Agua (para dos semanas)
• Trastos de metal para alimentos y agua
• Una cuchara y abrelatas manual (para alimentos enlatados)
• Toallas viejas
• Artículos de cama adicionales, como sábanas
• Toallas húmedas para limpiar sus patas si se contaminan 
• Correa para atar perros
• Transportadora de gatos
• Premios o botanas para animales de compañía
• Números de teléfono importantes como veterinario, refugios de animales, 

clínicas veterinarias, hoteles que acepten animales de compañía

LA IDENTIFICACIÓN ADECUADA ES ESENCIAL

Asegúrate de que tu animal de compañía siempre traiga puesta una placa de 
identifi cación adecuada, con tu información de contacto. Esto ayudará a los rescatadores 
a reunirlo contigo, tan pronto como sea posible, en caso de que por alguna razón se 
separen. Es muy recomendable ponerle un microchip a tu compañero animal, eso 
aumenta las posibilidades de reunirte con él si llega a perder su collar. 

Siempre debes estar 
preparado

Este paquete debe prepararse de tal modo que sea fácil transportarlo, en un contenedor 
a prueba de agua y guardarse en un lugar fresco y seco. Los alimentos y medicamentos 
deberán reemplazarse ocasionalmente, de acuerdo con sus fechas de caducidad. 

Ofi cinas internacionales
290 Summer Street
Yarmouth Port, MA 02675

Fundado en 1969 y con ofi cinas 
en 15 países, el IFAW (Fondo 
Internacional para el Bienestar 
Animal), se ha dedicado a salvar a 
los animales en crisis alrededor del 
mundo. El IFAW rescata animales 
individuales, trabaja para prevenir 
la crueldad hacia los animales, y 
aboga por la protección de la fauna 
silvestre y sus hábitats. 

youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifawhq twitter.com/action4ifaw

CONSEJOS PARA MANTENER A SALVO 
A TUS ANIMALES DE COMPAÑÍA



Estoy listo para salir,  pero 
necesito un collar con mi 

identificacion!

MANTÉN A SALVO A TUS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA EN CASOS DE DESASTRES

Cuando los huracanes, inundaciones, incendios, tornados, 
tormentas de nieve y otros desastres naturales amenazan 
la vida de los animales y humanos, el Fondo Internacional 
Para el Bienestar Animal (IFAW) está allí para ayudar. 

El IFAW acude a ayudar mamíferos marinos varados 
o enredados y rescata a los animales que quedan 
desprotegidos a consecuencia de desastres naturales 
o provocados por los humanos en cualquier parte del 
mundo. Antes de que un desastre se presente, el IFAW 
trabaja con las comunidades locales para ayudarles a 
prepararse mejor. Tú puedes ayudar haciendo lo que te 
corresponde preparándote con anticipación 
para cualquier caso de desastre. 

Nombre: Mishka

Juguete favorito: rat
on de lana

(la mantiene calmada)

Nombre: RamboActividad favorita:  Comer!No olvides su comida y agua

PLANEAR CON 
ANTICIPACIÓN 
SALVA VIDAS

Cuando los desastres se 
presentan, la planeación 
anticipada puede salvar vidas 
y ayudar a que tu animal de 
compañía y tú se mantengan a 
salvo. Es muy importante que 
prepares un plan de evacuación 
para tu familia completa, 
incluyendo a tus animales de 
compañía. Reúne a tus seres 
queridos y pónganse a trazar por 
escrito un plan para casos de 
desastres. Asegúrate de tener la 
ubicación de hoteles que acepten 
animales de compañía, refugios 
para animales e instalaciones 
para abordar vehículos con los 
animales de compañía, de modo 
que sepas a dónde ir cuando 
ocurra un desastre. Practica el 
plan y mantenlo actualizado. 

FACILITA LA AYUDA DE OTROS SI TÚ NO 
TE ENCUENTRAS EN CASA

Deja una llave e instrucciones con tus vecinos, amigos o familia. 
Comparte tu plan de evacuación, de modo que puedan salvar a 
tus animales si tú no te encuentras en casa. 
Coloca una etiqueta adhesiva con datos de emergencia en la 
puerta o ventana principal de tu casa, indicando el número y 
especie de animales de compañía que tienes. Si se presenta 
un desastre en tu ausencia, esta etiqueta orientará a los 
rescatadores para que encuentren a los animales que estén en el 
interior. 

 

PREPÁRATE, TOMA A TUS ANIMALES Y SAL 

¡Siempre lleva contigo a tus animales si tienes que evacuar tu casa!
Recuerda, si no es seguro que tú te quedes, tampoco es seguro para 
tus animales. Los animales que se quedan pueden resultar heridos 
o muertos, pueden escapar de tu casa o ir a parar a un ambiente 
inseguro para ellos, con agua, aire o alimentos contaminados; o 
tal vez tengan que enfrentarse a depredadores, enfermedades o 
hambre. Nunca dejes a tus perros encadenados en el exterior durante 
un desastre, así tendrán muy pocas oportunidades de sobrevivir. 
Asegúrate de tener el agua, alimentos y artículos médicos que tú y 
tus animales de compañía necesitan por lo menos para un periodo de 
72 horas. Si te ves apurado y no puedes conseguir una transportadora 
adecuada para tus gatos, puedes llevártelos en fundas de almohadas. 

SI TE VES APURADO Y NO PUEDES CONSEGUIR UNA TRANSPORTADORA ADECUADA PARA TUS GATOS, PUEDES 
LLEVÁRTELOS EN FUNDAS DE ALMOHADAS. DE ESTE MODO PUEDES TRASLADAR VARIOS GATOS A LA VEZ, COSA 
QUE NO PUEDES HACER SI SÓLO PUEDES CARGAR UNA TRANSPORTADORA EN CADA MANO. CO

N
SE

JO
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anticipada puede salvar vidas 
y ayudar a que tu animal de 
compañía y tú se mantengan a 
salvo. Es muy importante que 
prepares un plan de evacuación 
para tu familia completa, 
incluyendo a tus animales de 
compañía. Reúne a tus seres 
queridos y pónganse a trazar por 
escrito un plan para casos de 
desastres. Asegúrate de tener la 
ubicación de hoteles que acepten 
animales de compañía, refugios 
para animales e instalaciones 
para abordar vehículos con los 
animales de compañía, de modo 
que sepas a dónde ir cuando 
ocurra un desastre. Practica el 
plan y mantenlo actualizado. 

FACILITA LA AYUDA DE OTROS SI TÚ NO 
TE ENCUENTRAS EN CASA

Deja una llave e instrucciones con tus vecinos, amigos o familia. 
Comparte tu plan de evacuación, de modo que puedan salvar a 
tus animales si tú no te encuentras en casa. 
Coloca una etiqueta adhesiva con datos de emergencia en la 
puerta o ventana principal de tu casa, indicando el número y 
especie de animales de compañía que tienes. Si se presenta 
un desastre en tu ausencia, esta etiqueta orientará a los 
rescatadores para que encuentren a los animales que estén en el 
interior. 

 

PREPÁRATE, TOMA A TUS ANIMALES Y SAL 

¡Siempre lleva contigo a tus animales si tienes que evacuar tu casa!
Recuerda, si no es seguro que tú te quedes, tampoco es seguro para 
tus animales. Los animales que se quedan pueden resultar heridos 
o muertos, pueden escapar de tu casa o ir a parar a un ambiente 
inseguro para ellos, con agua, aire o alimentos contaminados; o 
tal vez tengan que enfrentarse a depredadores, enfermedades o 
hambre. Nunca dejes a tus perros encadenados en el exterior durante 
un desastre, así tendrán muy pocas oportunidades de sobrevivir. 
Asegúrate de tener el agua, alimentos y artículos médicos que tú y 
tus animales de compañía necesitan por lo menos para un periodo de 
72 horas. Si te ves apurado y no puedes conseguir una transportadora 
adecuada para tus gatos, puedes llevártelos en fundas de almohadas. 

SI TE VES APURADO Y NO PUEDES CONSEGUIR UNA TRANSPORTADORA ADECUADA PARA TUS GATOS, PUEDES 
LLEVÁRTELOS EN FUNDAS DE ALMOHADAS. DE ESTE MODO PUEDES TRASLADAR VARIOS GATOS A LA VEZ, COSA 
QUE NO PUEDES HACER SI SÓLO PUEDES CARGAR UNA TRANSPORTADORA EN CADA MANO. CO

N
SE

JO
 

ETIQUETA DEL IFAW PARA 
RESCATE DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA



 

CONSEJOS PARA MANTENER A TUS 
ANIMALES DE COMPAÑÍA A 

SALVO EN CASOS DE DESASTRES

CONSEJOS ESPECIALES PARA OTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA

Caballos: Los artículos de emergencia deben incluir riendas, cuerdas y sábanas, botas de hule, comida 
y cubetas para el agua, registros de identifi cación, paquete de primeros auxilios y artículos para el 
aseo. Asegúrate de determinar con anticipación los lugares en donde se puede subir a un remolque y 
tenerlo listo para casos de emergencia. No te olvides practicar con tiempo cómo subir a tu caballo en el 
remolque para que se sienta cómodo en caso de una evacuación. 

Animales pequeños y aves: Si tienes un sistema de jaulas interconectadas para tus animales pequeños, 
ten a la mano una barrera de modo que puedas salir rápidamente del lugar con una sola jaula. 

Ten lista una jaula para aves. 

Peces: Los propietarios de acuarios tal vez deban tener listo
un fi ltro que funcione con baterías o un pequeño generador 
que ponga en marcha el fi ltro si falla la energía. 

Reptiles: Considera adquirir un pequeño generador que haga 
funcionar el equipo para que proporcione el calor y luz adecuados. 

 "Siempre ten a la 

mano mi rienda"   

Ted dice:       

" Siempre debes 

estar preparado!" 

Impreso en papel certifi cado por el FSC utilizando tinta con base en vegetales y siguiendo 
prácticas responsables con el medio ambiente. Favor de reciclar. 

PREPARA UN PAQUETE DE SUPERVIVENCIA PARA ANIMALES 
DE COMPAÑÍA QUE INCLUYA LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES: 

• Artículos y juguetes familiares para tu compañero animal, que lo hagan sentirse 
seguro 

• Paquete de primeros auxilios para animales de compañía
• Una linterna o tubos incandescentes
• Medicamentos e indicaciones de tu veterinario en una bolsa de plástico sellada
• Una correa y collar o arnés adicional para cada animal con una identifi cación 

actualizada
• Artículos para aseo de animales de compañía y –si es gato- un arenero pequeño, 

con arena
• Alimento (para dos semanas)
• Agua (para dos semanas)
• Trastos de metal para alimentos y agua
• Una cuchara y abrelatas manual (para alimentos enlatados)
• Toallas viejas
• Artículos de cama adicionales, como sábanas
• Toallas húmedas para limpiar sus patas si se contaminan 
• Correa para atar perros
• Transportadora de gatos
• Premios o botanas para animales de compañía
• Números de teléfono importantes como veterinario, refugios de animales, 

clínicas veterinarias, hoteles que acepten animales de compañía

LA IDENTIFICACIÓN ADECUADA ES ESENCIAL

Asegúrate de que tu animal de compañía siempre traiga puesta una placa de 
identifi cación adecuada, con tu información de contacto. Esto ayudará a los rescatadores 
a reunirlo contigo, tan pronto como sea posible, en caso de que por alguna razón se 
separen. Es muy recomendable ponerle un microchip a tu compañero animal, eso 
aumenta las posibilidades de reunirte con él si llega a perder su collar. 

Siempre debes estar 
preparado

Este paquete debe prepararse de tal modo que sea fácil transportarlo, en un contenedor 
a prueba de agua y guardarse en un lugar fresco y seco. Los alimentos y medicamentos 
deberán reemplazarse ocasionalmente, de acuerdo con sus fechas de caducidad. 

Ofi cinas internacionales
290 Summer Street
Yarmouth Port, MA 02675

Fundado en 1969 y con ofi cinas 
en 15 países, el IFAW (Fondo 
Internacional para el Bienestar 
Animal), se ha dedicado a salvar a 
los animales en crisis alrededor del 
mundo. El IFAW rescata animales 
individuales, trabaja para prevenir 
la crueldad hacia los animales, y 
aboga por la protección de la fauna 
silvestre y sus hábitats. 

youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifawhq twitter.com/action4ifaw

CONSEJOS PARA MANTENER A SALVO 
A TUS ANIMALES DE COMPAÑÍA


