¡LAS MASCOTAS SON FAMILIA TAMBIEN!
Incendios… inundaciones… terremotos… ataques
terroristas… Los desastres son inevitables…
¡No espere hasta mañana!
¿Están usted y sus animalitos preparados para estos
desastres? El riesgo es real. Si se ordena una evacuación,
¿sabe qué hacer? ¿A dónde ir con sus animalitos?

DOCE CONSEJOS PARA AHORRA TIEMPO Y SALVAR VIDAS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Conserve su auto bien mantenido. Nunca tenga menos de medio tanque de gasolina.
Tenga a mano un radio de baterías, con baterías extras.
Para cada animal, tenga una jaula portátil con identificación, en un lugar conveniente.
Para cada perro, tenga un collar y una correa.
Todos los collares necesitan una placa de identificación, bien asegurada, con dos
números telefónicos, el suyo y el de un amigo que viva fuera de su vecindario.
Siempre tenga comida y agua para 2 semanas, tazones y un abrelatas a la mano.
Prepare un kit de evacuación, (artículos de primeros auxilios, medicamentos
apropiados). Manténgalo organizado y a la mano.
Si usted tiene gatos(s) mantenga una caja de arena para sus necesidades, también una
bolsa nueva de arena, y unas bolsas plásticas para desechos. Manténgalos listos.
Haga una lista de teléfonos incluyendo veterinarios, albergues de animales y su Cruz
Roja local. Póngala en un lugar obvio.
Sepa adónde pueden ir usted y sus animales. En caso de desastre, llame al 211.
Desarrolle un plan de evacuación y haga tiempo para practicarlo.
Haga arreglos con un vecino/amigo/familiar para que evacúe a sus animales si usted no
puede llegar a su casa.
Lo más importante que usted puede hacer ahora mismo es PONERLE UN MICROCHIP
A SU PERRO Y A SU GATO Y REGISTRARLOS.

Para aprender más acerca de esto favor de chequear nuestro sitio: www.evacuatemypet.com.

¡PLANIFIQUE AHORA! ¡PREPÁRESE YA!
Podría ocurrir mañana… ¡usted puede estar LISTO!

Visite www.evacuatemypet.com
y averigüe lo que necesita saber acerca de la Preparación
en Caso de Desastres, para sus mascotas:
Recuerde: ¡LAS MASCOTAS SON FAMILIA TAMBIEN!
VOLTEE LA PÁGINA PARA COMPLETAR EL FORMULARIO Y COLOQUELO EN SU VENTANA.
Respaldado por

¡¡¡LO INVITAMOS A HACER COPIAS DE ESTE VOLANTE!!!

TELEFONOS IMPORTANTES
Albergue de Animales Más Cercano_____________________________________________
Veterinario __________________________________________________________________
Cruz Roja Local ______________________________________________________________
Estación de radio local ________________________________________________________
Vecino #1 ___________________________________________________________________
Vecino #2 ___________________________________________________________________

¡PONGA ESTA INFORMACION DONDE LA VEA EL PERSONAL DE EMERGENCIA!

VISITE NUESTRO SITIO DE INTERNET:

www.evacuatemypet.com

C.A.R.E.
Grupo Comunitario de Respuesta y Evacuación de Animales
Corte en la línea punteada. Póngalo donde lo vea el personal de emergencia.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POR FAVOR SALVE A NUESTROS ANIMALES
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: _______________________________________________________
TELÉFONO: (____)_____________________________ CELULAR: (____)_______________________________
NÚMERO DE ANIMALES EN MI CASA:
PERRO(S) _____________ GATO(S) _____________ PESCADO(S) _____________ PAJARO(S) ___________
ANIMALES ENJAULADOS_________ REPTILES ________ OTROS(s) _________________________________

