Un Plan para sus
Mascotas por si hay
un corte de energía
de varios días
Entendiendo Las Necesidades de su Mascota
Este preparado para que el corto dure de 5-7 Días o mas
Tenga Plan de Tomar Refugio. En
preparación para un evento asegure de
mantener una cantidad adecuada de
comida para su mascota. Evalué la
cantidad de agua y asegure que tenga
acceso a ella en el evento de un corte de
energía. Durante un corte el acceso a
tiendas será limitado.
En un corte típicamente coinciden con
agua caliente. La salud y seguridad de
animales puede ser afectada en climas
extremos de calor. Los animales deben
tener acceso a suficiente agua y sobra.

Durante el Corte de energía
Durante climas calientes, evite
actividades agotadoras con su
mascota. El sobreesfuerzo durante
climas cliente puede provocar un golpe
de calor e incluso ser fatal
Si evacua su hogar, no deje a su
mascota atrás. Las mascotas no pueden
sobrevivir por su cuenta.

Tenga su información al corriente en la
placa de identificación en el collar de su
mascota segura. Si su mascota se pierde,
su placa es el boleto de regreso a casa.
Tome fotos de su mascota(s) por
propósitos de identidad. Mande las fotos a
un pariente e un amigo en otra comunidad
o estado.
Si su mascota toma medicina y requiere
estar refrigerada, consulte con su
veterinario en otras opciones por acaso de
un corto de energía.
Cercos electrónicos no funcionaran
durante un corto. Asegure tener un plan
para mantener su perro y ganado
contenido y seguro.
Si no puede quedarse o regresar a su
hogar por recursos o seguridad, encuentre
una guardería para su mascota. Recuerde,
refugios, guarderías de mascotas, y
veterinarias necesitaran el registro de
vacunas de su mascota.
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Para más información llame al 805-681-4332

Tenga un Plan para la posibilidad que usted
y su mascota tengan que tomar refugio en
un lugar sin electricidad por algunos días.
Asegure que tenga acceso a agua y comida
por si hay pérdida de electricidad por lo
mínimo de 5 días.
Proteja los cercos y postes antes de un
corto de energía, esto depende en el tipo
de cerca eléctrica y debería tener otra
manera mecánica para mantener a los
animales seguros.
Tenga un plan de locaciones de refugio
en avanzado. Las locaciones de evacuación
deben tener comida, agua, tratamientos de
veterinario, botes de basura, contenedores
para eliminar residuos y también tener otros
tipos de sombra para refugio.
Identifique su ganado poniéndoles un
microchip o poniéndoles marcascongeladas hoy. Hable con su veterinario
sobre otros alternativos. Si usted piensa que
puede escribir su nombre y su número de
teléfono es sus pesuñas delanteras trate de
hacerlo.
Trocas y Tráelas y otros vehículos
transportando ganado deberías estar
disponibles con manejadores con
experiencia en como transportarlos. Haga
una prueba de su plan de evacuación.
Si usted se evacua y no puede evacuar a sus
animales de su propiedad, necesita decidir
inmediatamente si va a mover los animales
grandes a otra locación u soltarlos en una
pastura abierta. Su decisión debe ser
dependiendo de su seguridad personal, la
seguridad de su propiedad, y el tiempo
de desastre en qué se encuentre.
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Consideraciones
Si usted depende de pozo de agua o una
pompa eléctrica, obtenga un generador o
tenga un recurso secundario,
Consulte con un profesional como cuidar de
estanques grandes en el evento que haiga un
corto de energía.
Tenga un plan como va mantener comida
fresca fría en el evento que haiga un corte de
energía por días múltiples: hielo, hieleras, e lo
que sea necesario.
Mantenga registros de veterinario al corriente
seguros y al alcance.
Para la seguridad de su mascota y la de otros,
mantenga a su perro en correa y a gatos en
portador, si decide dejarlos en su hogar.
Consulte con su veterinario antes de dar
medicamentos refrigerados después de un
corte de energía. Esto puede causar que el
medicamento que se enferme su mascota.
Durante un corte de energía y evacuaciones,
no sea requerido pero probablemente sea
necesario. Mantenga su kit para llevar listo en
un lugar fácil de agarrar en su casa.

Lista de sobrevivencia para
Mascotas
Registros de Veterinario
Arena para gatos, caja para arena
Abrelatas, platos para la comida, suficiente
comida, agua en botella que dure hasta 5 días.
Correa e pechera, bozal, juguetes
Medicamentos, asegurando que los
medicamentos no estén vencidos.
Jaula o portador para su mascota,
apropiadamente para el tamaño de su mascota.
Mantenga todo lo necesario junto o dentro de la
Jaula e portador para que sea fácil transportar
todo junto.
Escriba y mantenga sus contactos de
emergencia y números de teléfono en una
libreta pequeña dentro de su kit.

Para más información llame al 805-681-4332

