¿Qué debe contener
un kit de emergencias
para mi mascota?

Incluya estos
elementos básicos:
1. Foco con Baterías
Revíselas y cámbielas
periódicamente
2. Alimento para animales no perecedero
para tres días como mínimo
Calcule la cantidad de alimento que come “Trueno” al día
3. Abrelatas manual
4. Un galón de agua por día, para tres días mínimo
Aplica para todas las mascotas, incluídas las aves
5. En caso de evacuación, tenga a mano el plato de comida y
agua o el dispensador de alimento para aves
6. Medicamentos de reserva para completar tratamientos
veterinarios prescritos a sus animales
7. Copia del carné de vacunas y otra documentación de su mascota,
además de la información de contacto de su veterinario
y de los servicios de emergencia
Emplasticados o en una bolsa con cierre estilo zip
8. Jaula de Transporte
9. Correa y una extra. En caso de que sean
peces o reptiles lleve el contenedor
10. Cobija, cama para su mascota o forro para la jaula de aves
11. Bolsas para residuos, caja de arena o periódico
12. Toallas desinfectantes
13. Juguetes para entretener a su mascota

¡Auxilio!

¿Qué hago con el botiquín
de primeros auxilios?
Un Botiquín de Primeros Auxilios para su mascota debe contener:
• Antisépticos
• Alcohol
• Solución salina (suero fisiológico para lavados)
• Yodo blanco
• Tintura de timerosal (merthiolate)
• Solución de clorhexidina 0,4%
• Algodón
• Gasa para apósitos
• Gasa para vendajes
• Esparadrapo
• Aplicadores
• Ungüento para quemaduras
• Ungüento antibiótico oftálmico
• Ungüento antibiótico óptico
• Ungüento antibiótico tópico
• Vaselina
• Spray larvicida con violeta de Genciana
• Peptobismol (líquido)
• Tijeras para vendajes
• Pinzas quirúrgicas de varios tipos
• Anteojos de seguridad
• Cubre bocas

Guarde este kit de emergencias
veterinarias en un contenedor seguro,
protegido del agua y bien identificado.

