
¡Este Preparado!
Nosotros le urgimos a los dueños de mascotas a prepararse hoy y ayudar a reducir 
la cantidad de estrés que usted y su animal de compañía pasarán cuando ocurra 
un desastre.  Los refugios y agencias gubernamentales estarán involucrados en el 
socorro en caso de desastre, pero no serán capaces de cuidar a todos los animales 
afectados por un desastre.  ¿Está usted y sus mascotas listos? ¿Cuántos de nuestros 
ocho puntos de preparación de desastres puedes verificar como “completas”.

 ¡Mantenga su ID actualizado!  La mascotas con etiquetas no vigentes (o sin etiqueta) no pueden 
reunirse con los propietarios.  Cuando usted se mueva o cambie el número telefónico, actualize 
la etiqueta de su mascota.  La etiquetas personalizadas están disponibles en las dos ubicaciones 
PHS/SPCA 12 Airport Blvd., San Mateo y 1450 Rollins Rd., Burlingame – y en la mayoría de las 
tiendas de suministros para mascotas. 

 Duplique el ID. Además de usar una etiqueta, su mascota debe tener un microchip. Esta forma de 
identificación no se puede caer.  Usted puede “chip” su mascota en PHS/SPCA  ya sea (12 Airport 
Blvd, San Mateo o1450 Rollins Rd., Burlingame), no se necesita cita,  por  $30.

 Tenga dos fotos actuales de su mascota, en caso de que necesite publicar folletos “Perro Perdido” 
y crear un documento de una página que describa su dieta, medicamentos, comportamientos 
inusuales aversiones y características distintivas.

 Establecer dos amigos (uno local, uno fuera del área) que puedan ayudar a cuidar a su mascota 
en caso de un desastre. El vecino debe de ser alguien al que usted confía con una copia de la 
llave de su casa. El amigo fuera de la zona debe estar dispuesto a albergar a su mascota hasta 
una semana. Los refugios Humanos (por ejemplo: los establecidos por la Cruz Roja) no pueden 
albergar mascotas.

 Asegure su casa por dentro y por fuera. Reparar o remplazar cercas sueltas o puertas antes de los 
golpes de una tormenta grande, y asegure cualquier mueble alto en caso de un terremoto.

 Familiarice a su mascota con portador o jaula, ya que puede que necesite usar uno para transportar 
a su mascota durante una emergencia. Si usted asocia la la jaula o el portador con algo positivo 
(por ejemplo ir a viajes en el parque para perros), su mascota va a estar más confortable cuando 
usted necesite usarla. 

 Cree su propio equipo “humano” para desastres. Si usted no puede ayudarse a si mismo, usted 
no podrá ayudar a su mascota. Para ideas o más información, visite  www.72hours.org.

 Mantenga una breve lista de hoteles que aceptan mascotas donde usted vive o donde planea 
viajar. Algunas cadenas, incluyendo Motel6 aceptan animales.

Por favor revise al reverso nuestra lista  de artículos de supervivencia 
en  desastres y vea cómo PHS/SPCA está preparado para ayudar a las 

mascotas desplazadas en el Condado de  San Mateo.



  libro de primeros auxilios   cinta adhesiva
   pinzas   peróxido 
   hidrógeno gaza, vendas y   cotonete de algodon 
 almohadillas   ungüento
   tijeras     

   portador/jaula plástica para mascota  correa
   una semana de comida para mascota  abrelatas
   agua    cualquier / todos los medicamentos regulares
 contenedores: comida y agua              colcha / ropa de cama y toalla 
 bolsas plásticas para residuos     golosinas favoritas (por si se asustada /estresa )  
 desinfectante      periódicos / toallas de papel
 peine/cepillo    caja para ir al baño (para gatos)

ChecklistChecklist

Su botiquín de primeros auxilios de su mascota debe incluir:

Las mascotas sin vacunas corren el riesgo de contraer enfermedades cuando se alojan animales  

Mantenga dirección y números de teléfonos de Clínicas de Emergencia y hoteles que aceptan 

mascotas 

Visite el refugio de PHS/SPCA en 12 Airport Blvd., San Mateo o su refugio local tan pronto 

como usted y su mascota se separen.

Cuando los gatos están atrapados en un desastre (ejemplo terremoto) ellos tienden a esconderse, 

mientras que los perros ven una puerta abierta o una cerca quebrada y tienden a huir.

 

Peninsula Humane Society & SPCA

Provisiones para Mascotas para tener a la mano y empacado: 

También, recuerde...
 

Península Humane Society & SPCA tiene Tráiler 

de Emergencia (como esta foto arriba) ubicados 

estratégicamente en el Condado; c/u permite al 

personal y voluntarios manejar refugito temporario 

para mascotas desplazadas por aproximadamente 

5 días.

Admisión/Perdido & 
Encontrado
Castrado/Esterilizada:
12 Airport Blvd.
San Mateo, CA 94401

Lantos Centro de 
Adopciones
1450 Rollins Rd. 
Burlingame, CA 94010

650-340-7022 • PHS-SPCA.org
Weekdays: 11am - 7pm • Weekends: 11am - 6pm

North Peninsula 
Emergency Vet Clinic

227 Amphlett Blvd., San Mateo, CA 94401
650-348-2575 • sanmateoemergencyvet.com

Contáctenos:


