Asegúrese de estar preparado para
todas las mascotas de su familia. Ciertos animales tienen necesidades especiales.
Aves
Las aves necesitan un envase especial. Durante el invierno o cuando la
temperatura sea muy fría, coloque
unan frazada sobre el envase.
En clima mas calido, lleve una botella
con agua en aerosol para humedecer
las alas de su ave periódicamente.
Tenga disponible fotos y bandas para
las piernas.

Equipo de primeros Auxilios para su
Mascota
Necesidades Básicas:
Pomada de Antibiótico
Manual de Primeros Auxilios
Gasa en Compresas
Peroxido de Hidrógeno
Bolsa Fría
Bozal
Q-tips
Trapos para torniquete

Mantenga el envase alejado del ruido
pues las aves se agitan fácilmente.

Pinzas

Las serpientes pueden ser transportadas en una funda de almohadas en
caso de emergencia, sin embargo, recuerde que esta situación es estrictamente temporal y debe de encontrar
un ambiente adecuado para ellas en
cuanto se establezca en un sitio seguro.
Los reptiles deben transportarse igual
que las aves. Tenga un envase de
agua para humedecerlos y traiga un
calentador consigo.
Otros Animales Pequeños
Otros animales como ratones, conejillos de Indias, etc pueden transportarse en envases con acolchado y agua y
comida.

Muestre a su mascota que a Ud. le importa

Rollos de Gasa o Vendas

Si el envase no tiene una percha, cúbralo con periódicos o toallas de papel
. Estos deben de cambiarse con frecuencia.

Reptiles

Preparación
para Desastres
y sus Mascotas

Rollo de tela
Termómetro
Siempre recuerde que una mascota domestica puede morder y arañar por muy
amorosa que sea, si esta asustada o con
dolor debido a una lesión. Protéjase siempre colocando un bozal a cualquier animal
lesionado antes de moverlo. Un rollo de
venda puede actuar como bozal en caso
de no tener uno.
Control Animal de la Ciudad
de Columbus
Dirección:
2518 14th Street
Columbus, NE 68601
Dirección Postal:
P.O. Box 1677
Columbus, NE 68602-1677
Teléfono: 402-564-8839

…….Este Preparado

C o n t ro l A n i m a l d e
la Ciudad de
Columbus

Un desastre puede afectar a cualquiera en cualquier momento. No solamente a Ud. Si no a toda su familia
incluyendo a sus mascotas. Lo mejor
que puede hacer es estar preparado.
Hay un numero de cosas que puede
hacer para preparase y a sus seres
queridos para lo inesperado.

manías gratis para poner en
su ventana y avisar al personal de emergencia que hay
mascotas en su casa. Un sitio
donde obtener las calcomanías
es
ASPCA
@
www.aspca.org. Puede llenar
un formato para obtener su calcomanía gratis.

Planee para una Evacuación
Localice sitios en su comunidad a donde su mascota pueda ir en caso de
emergencia. Los refugios de la Cruz
Roja no aceptan mascotas, sin embargo, pueden ayudarlo a localizar refugios temporales cuando sea posible.
Recuerde que la cruz Roja ayuda a
todos los afectados por un desastre
así que este preparado para sus animales. El capitulo Prairie Valley de la
Cruz Roja tiene un acuerdo para trabajar con el equipo de rescate de desastres de la ciudad de Columbus. El
control de animales de la ciudad de
Columbus recomienda dar los siguientes pasos para averiguar que hay disponible en su comunidad:
 Chequee con su clínica veterinaria
sobre sitios que prevean hospedaje a
sus mascotas. Muchas clínicas veterinarias dan este servicio.
 Identifique hoteles/moteles fuera
de su comunidad que permitan mascotas.
 Pregunte al control de animales
local donde está su refugio de emergencia en caso de que Ud. Se separe
de su mascota.
 Pregunte a familiares y amigos
fuera de la ciudad si están dispuestos
a mantener su mascota hasta que la
situación se normalice
Calcomanías de Alerta

Muchas organizaciones proveen calco-

Tenga un equipo de emergencia especial para
su mascota
Incluya lo siguiente en su equipo:

Comida seca o enlatada para 7 dias
Bandejas desechable para un lecho de arena (las
de aluminio son muy buenas)
Toallas de papel. Las toallas para entrenar cachorros funcionan bies.
Bandejas para comida y agua
Bolsas plásticas para basura.
Jabón o desinfectante liquido
Un collar extra (1 por animal)
Botellas de agua para 7 días
Transporte para mascotas para cada animal
Cobija o sabana (para animales asustados o lesionados)
Foto actualizada de cada mascota (por si se separan)
Copia de la información medica o de la hoja de
información medica de emergencia para mascotas
de la ciudad de Columbus para cada animal.
(Asegúrese de mantenerlas con cada animal en un
envase a prueba de agua como bolsa Ziploc)
Medicinas para los animales que las requieran .
Todas las medicinas deben estar identificadas y en
envases a prueba de agua.

Tenga un Plan de Desastre Familiar
Cuando ocurra un desastre, habrá
muy poco tiempo para reaccionar.
¡La preparación es la clave del éxito!
Mantenga su equipo de emergencia
y las cadenas cerca de la salida y
asegúrese de que todos sepan donde
están.
Asegúrese de que todas las mascotas tengan collar con identificación
actualizada (Vacuna de Rabia, licencia de la ciudad, identificación etc.)
Recuerde que un collar en la casa no
ayuda a una mascota perdida.
Tenga sus mascotas en la casa al
haber signos de tormenta. Muchas
mascotas se asustan o desorientan
cuando hay un desastre. Si tiene que
evacuar, no tendrá que perder tiempo
precioso buscando a sus animales
asustados.
Enfóquese en el tipo de desastre
que puede ocurrir en su área. Si es
inundación, asegúrese de que el área
segura esta por encima del agua y
con espacio para las jaulas de sus
mascotas. Si es un tornado, el área
segura debe ser en el nivel mas bajo
y sin ventanas. Siempre tenga un
plan de reserve y un lugar segura en
caso de dos desastres diferentes.
Asegúrese de preparar todas las
mascotas en su familia. Ciertos animales tienen requerimientos especiales que hay que tomar en cuenta.

¡Recuerde que ningún plan es
perfecto, pero estar preparado
solo puede hacerle bien!

