Ejemplo de Identificaciόn de Mascotas
Informaciόn de la mascota:
Nombre:
Especie:
M/F:
Edad:
Chip #:
Placa de licencia #:
Señas identificantes:
Nombre del veterinario:
Teléfono #:

Humane Evacuation Animal
Rescue Team (HEART)
heartofspokane.org
spokaneheart@gmail.com

Direcciόn:
Notas (médicas, dieta especial, alergias, artículos
para reconfortar):

Photo: Clay Myers

Doble aquí

Mascoto
Foto

Notas:
Direcciόn:
Teléfono:
Nombre:
Encargado de la mascota:
Direcciόn:
Nombre del dueño:

Spokane County
Emergency Management
509-477-3046
www.scem.org

Preparación
para sus
mascotas en
caso de
desastres

PLANEA

PRACTĺCA

Dependiendo de donde te encuentres cuando ocurra la

Asegúrese de incluir a su mascota cuando practique los

PREPARA
Prepara a tu mascota: Necesita un botiquín de provisiones
y una identificación al igual que tú. Piensa en los artículos
que tu mascota usa regularmente e incluye artículos que
le ayuden con el estrés. Asegúrate de incluir suficientes
provisiones que duren por lo menos 2 semanas. Los
artículos deben incluir:
• Comida
• Agua
• Jaula
• Medicina
• Registros
veterinaries

emergencia, podrías necesitas tener varios planes. Primero,

planes de emergencia con su familia, especialmente si

considera un plan que incluya evacuar junto a tu

no están familiarizados el medio de transporte (jaula,

mascota. El otro requeriría que un familiar, amigo o

transportador o remolque). También es una buena idea

vecino cuide y/o evacue con tu mascota si tu no estas

que su compañero de cuidado de mascotas practique

disponible

con su mascota. Esto ayuda a minimizar el estrés en
caso de una emergencia.

Artículos para reconfortar:
• Cobija
• Juguetes
• Premios

• Primeros
auxilios

Plan de Evacuaciόn:

Decide con anticipación como vas a juntar a tus
mascotas y como evacuar con ellas. Asegύrate
de buscar alojamiento que permita mascotas.
Primero considera a familiares y amigos que estarían
dispuestos a alojarte a ti y a tu mascota.

IDENTIFICACIȮN
• Identificaciόn de la mascota con foto ( hay un
ejemplo en la parte de atrás)
• Amarre al collar y jaula
• Fotos de usted con sus mascotas
• Las formas o tipos de identificaciόn puede depender
del tipo de especie que sea su mascota

Animales pequeños (gatos, perros, pájaros, reptiles)
• Microchip (la mejor opciόn)
• Placa de identidad en el collar
• A muchos de los reptiles se les puede marcar
con un plumón o barniz para uñas

Caballos/Ganado
• Microchip
• Tatuaje
• Marca con hierro
• Placas en las orejas
• Pintura en spray
• Marcadores

Otras opciones incluyen hoteles y moteles u hospedaje

MANTENGASE INFORMADO
Otras fuentes de información para estar
preparado incluyen:
• American Society for the Prevention of
Cruelty to animals (ASPCA por sus siglas en
ingles), www.aspca.org
• Humane Evacuation Animal Rescue Team
(HEART), www.heartofspokane.org

o un hotel de animales para tu mascota.

• People Helping Animals (PAWS)

En el condado de Spokane todos nuestros

• Veterinarios Locales

albergues de emergencia permiten mascotas.

PLAN DE CUIDADO DE TU AMIGO
Dile a esta persona tus planes. Enséñales
donde esta el botiquín de provisiones y
asegúrate de que tengan acceso.
Asegúrate de que tu mascota conozca y
confíe en esta persona. Decide por
adelantado en donde reunirse cuando sea
seguro para recoger a tu mascota.

www.paws.org

También puede registrarse en Alert Spokane. Este
es un sistema de avisos que le llama, le envía text
o correos electrónico en caso de emergencia y
contiene información importante sobre lo que
esta pasando y los pasos a seguir para mantenerse
a salvo.

Visite www.scem.org
y dele clic en el logo
de Alert Spokane para
registrarse.

