Los animales son importantes en
los desastres
Paquete de preparación para desastres
para gatos

Recuerde: Si donde se encuentra no es seguro
para usted, tampoco es seguro para su animal.

Al igual que lo hace con un kit emergencia familiar
para desastres, piense primero en los conceptos
básicos para su gato – alimentos, agua y calidez.

Coloque estos estuches en algún lugar de fácil acceso
en un apuro y asegúrese que todos en la casa sepan
donde se guardan, incluyendo, algún vecino.

Considere dos estuches de supervivencia para
desastres –

Siempre vuelva a revisar estos estuches por las fechas
de caducidad para asegurar que los suministros se
mantengan frescos – particularmente el alimento, el
agua y las medicinas. El agua se debe cambiar cada
seis meses para asegurar su frescura.

1. Un estuche por si usted necesita quedarse en casa
por más de tres días.
2. El otro, una versión portátil más ligera (Estuche
de evacuación) por si usted, su familia y su gato
necesitan salir rápidamente.

Los animales son importantes en
los desastres
Prepárese con su gato – lista de
verificación
Artículos de supervivencia para
emergencias:

Comida: Almacene al menos tres días de alimentos no perecederos
para gatos (enlatados o secos) en un recipiente hermético, resistente al
agua (recuerde el abrelatas!). Lo ideal es que sea el mismo alimento
que su gato consume normalmente para evitar malestares estomacales.
Agua: Almacene al menos tres días de agua para su gato, además del
agua que requiere para su familia (recuerde que un gato puede beber
más agua de la habitual cuando se encuentra bajo estrés). Además,
necesita agua extra para limpiar los desechos de su gato.
Medicamentos: Guarde cualquier suministro adicional de
medicamentos que necesita su gato en un recipiente impermeable, así
como suplementos dietéticos o necesidades especiales.
Registros médicos / veterinarios: Guarde copias de los registros
médicos y de vacunación en una bolsa “ziplock” o recipiente hermético,
con el nombre y número de teléfono de su veterinario (en caso de que
tenga que hospedar a su gato o colocarlo en un albergue de cuido).
Botiquín de primeros auxilios: Prepare un botiquín de primeros auxilios
o agréguelo al botiquín de su hogar. Hable con su veterinario acerca de
cualquier requisito específico como prevención de pulgas y garrapatas,
ungüento antibiótico y solución salina (es decir, solución de lavado de
ojos separado del que utiliza su familia).
Haga clic aquí para abrir un Botiquín completo de Primeros
Auxilios para Mascotas
Manta / cama: Elementos familiares como una manta favorita o
juguetes, o incluso una funda de almohada donde se puede enterrar,
podrían ayudarle a su gato a reducir el estrés.
Saneamiento: Incluya arena para gatos y dispositivo de caja de
desechos. Otros artículos útiles son periódicos, toallas de papel, bolsas
de plástico y blanqueador doméstico.

Identificación:

Collar con disco de identificación: Agregue un disco de identificación
al collar de su gato que detalle claramente el nombre del gato, el
nombre suyo, número de teléfono y si hay espacio, su dirección. Incluya
un collar y etiqueta de repuesto en el kit de supervivencia para desastres
de su gato.
Registro en microchip: Asegúrese que su gato esté registrado con
microchip y conserve una copia del formulario de registro de microchip
en su kit de supervivencia para desastres. Si su gato se extravía, éste
es la forma más sencilla de lograr que regrese a casa! Asegúrese que
los registros de la base de datos del microchip incluyan información de
contacto de su “pariente más cercano” (es decir, un familiar o amigo
fuera de su hogar), en caso de que usted deba ser evacuado y se haya
caído la red de telefonía móvil. Recuerde revisar periódicamente su
información en la base de datos del microchip para asegurarse que está
actualizada.
Fotografía: Guarde una fotografía actual de su gato en un recipiente
impermeable, incluyendo notas sobre: características distintivas, nombre,
sexo, edad, color y raza. También incluya una fotografía de usted y su gato
juntos ya que esto ayuda a demostrar la propiedad si se llegan a separar.
Respaldo: Como respaldo, guarde los datos de microchip, detalles
médicos y veterinarios, detalles clave del contacto y todas las fotografías
electrónicamente - en lugares como ‘Dropbox’, su teléfono móvil o
guarde una carpeta en su correo electrónico. Esto significa que aún
puede acceder a estos detalles vitales si no puede regresar con su gato.

Equipo:
Transportadora o jaula: se utilizan para transportar a su gato con
seguridad y garantizar que no pueda escapar. Recuerde que cualquier
cosa de papel / cartón se desintegrará.
Una transportadora debe ser lo suficientemente grande para que su
gato se ponga de pie, gire y se acueste cómodamente. Es posible que
su gato tenga que permanecer en la transportadora por horas o incluso
dormir ahí, así que incluya ropa de cama, mantas y cualquier juguete
favorito para reducir los niveles de estrés.
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Lugares de refugio seguros

Si necesita evacuar, recuerde llevarse a su gato. Las mascotas son parte
de la familia y no es correcto dejarlos abandonados. Recuerde conocer
los lugares de la casa donde acostumbra esconderse y puede ayudarse
con una toalla para agarrarlo. Si no es seguro quedarse, tampoco es
seguro para ellos o para quienes traten de rescatarlos. Por lo general, no
se permiten animales generalmente en refugios públicos, por lo que debe
planificar y acordar una “casa segura” o un refugio de animales donde usted
y su gato (o sólo su gato) puedan ir a:
Una casa segura: Planee y póngase de acuerdo con un familiar o amigo
(que no viva con usted y que haya cuidado su gato en el pasado) si van a
cuidar a su gato por cualquier período, en caso de un desastre.
• Coloque su nombre completo, dirección y número telefónico en su kit
de supervivencia para emergencias en un recipiente impermeable.
Todos los adultos y los niños en su hogar deben conocer estos
contactos primarios y alternativos (nombres / direcciones / números
de contacto) o tener esta información con ellos siempre.
• Muéstreles a ellos y a un vecino dónde guarda su kits de
supervivencia para emergencias (el kit para cuando usted y su
mascota se quedan y el otro kit para cuando deben huir) sólo en
caso de que no esté en casa cuando ocurre un desastre no puede
regresar por su gato. Esto significa que al menos su vecino lo puede
alimentar y atender mientras tanto.
• También enséñeles cómo tener acceso a una llave de repuesto de su
casa, o mejor aún entrégueles una copia (ya que su escondite puede
ser destruido en un desastre).

Un refugio seguro: Haga una lista de información del contacto y
direcciones de posibles refugios “amigables con las mascotas” (criadero
de gatos, hoteles que permiten mascotas, centros veterinarios locales).
Su consejo local/ayuntamiento puede le ayudar con esto. Mantenga
una lista con usted en todo momento y una copia en cada uno de tus kits
de supervivencia para emergencias.
En la mayoría de los lugares debe proporcionar registros veterinarios
antes de ingresar animales domésticos. Algunos refugios incluso
podrían renunciar a su regla de “no-mascotas” si tiene a su gato en una
transportadora o jaula (que no sea de cartón).
Siempre reserve con antelación tan pronto crea que necesite evacuar la casa.

Inténtelo
Para asegurarse que su familia y su gato se pueden trasladar rápido y
sentirse cómodos si usted necesita permanecer en un desastre, debe
practicar poniendo a su familia en el lugar seguro de la casa (donde
se guardan sus estuches de supervivencia de desastres). Puede tomar
el tiempo e intentarlo de nuevo a ver qué tan rápido (pero sin pánico)
puede actuar.
Vuelva a intentarlo hacia su “Casa / refugio seguro” elegido.
Practicando una evacuación conseguirá que su gato se acostumbre a
entrar y viajar tranquilamente en su jaula o portador.
Trate de hacer carreras de práctica, también en la oscuridad. Esto
asegurará que usted puede andar más rápido si ocurre un desastre
durante la noche o si hay un corte de energía.

• Tenga un plan para comunicarse con su contacto después del
evento. Usted querrá organizar un sitio de encuentro en una zona
segura para volver a reunirse con su gato.

Términos y condiciones: La información, orientación y recomendaciones contenidas en estas páginas web (“Información”) se basan en la comprensión de World Animal Protection sobre buenas prácticas para la planificación
de emergencia de bienestar animal. World Animal Protection realiza todos los esfuerzos razonables para asegurar que la Información sea correcta en el momento que se publique. Sin embargo, World Animal Protection no
ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud, integridad o confiabilidad de la información y no se compromete a mantener la información actualizada. World Animal Protection se excluye de toda responsabilidad de
cualquier tipo (incluida negligencia) por pérdida, lesión o daño (ya sea directo, indirecto o consecuente y si es previsible o no) que haya sufrido cualquier persona o animal como resultado de cualquier manera del uso de o
confianza en la Información.
La Información es sólo de carácter general y no pretende cubrir cada situación de emergencia. De ninguna manera la información puede considerarse como un sustituto de asesoramiento especializado. Póngase en contacto
con su veterinario para obtener consejos específicos con respecto a su(s) mascota(s).

