Seguridad de su Ganado y sus Mascotas
durante los Incendios Forestales

Evacuación de los Animales

Ya ha dado pasos para mantener a su familia y a su casa a salvo del fuego. No
olvide a las mascotas y el ganado. Con un poco de planificación, puede aumentar
las oportunidades de sus animales de sobrevivir a un incendio forestal.
Ganado

▪▪ Despeje un espacio defendible
alrededor de establos, pasturas y
edificios, al igual que lo hace con su
casa. El Código de Recursos Públicos
4291 exige que haya un despeje
alrededor de todas las estructuras en su
propiedad.
▪▪ Planifique con tiempo, sepa adónde
podrá evacuar a los animales. 		
Consulte en las ferias locales, los
corrales de ganado, los centros equinos, con amigos, etc., cuáles son sus políticas
y su capacidad para recibir ganado de forma temporaria durante una emergencia.
Tenga en mente varias rutas de evacuación. Si no posee un camión con remolque,
haga arreglos con compañías locales o vecinos antes de que ocurra un desastre.
Asegúrese de que sus vecinos tengan sus números de contacto (teléfono celular,
laboral, personal, etc.).
▪▪ Tenga a mano los registros médicos/de vacunación, los papeles de registro y fotos
de sus animales (pruebas de que le pertenecen) y su Equipo de Emergencias.
▪▪ Si no tiene otra opción más que dejar a sus animales, hágalo en áreas
despejadas preseleccionadas. Deje suficiente heno para alimentarlos durante
48 a 72 horas. No se fíe de los sistemas de riego automático. Podría fallar el
suministro eléctrico.
▪▪ ¡No espere a último momento para comenzar a evacuar!

Equipo de Emergencias para el Ganado
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Heno, forraje y agua para tres días
Correas y bridas que no sean de nylon
Artículos de primeros auxilios
Alicates y un cuchillo afilado
Limpiacascos
Protectores para patas
Pala
Cubos de agua
Barril plástico para la basura, con tapa
Radio portátil con baterías extra
Linternas

Durante un incendio forestal, las organizaciones locales de rescate de
animales trabajan junto con las fuerzas de la ley y los bomberos para rescatar
cuantos animales sea posible. Al combatir un incendio forestal, los bomberos

Mascotas

▪▪ Planifique con anticipación. Sepa
adónde llevará o dejará a sus mascotas.
En caso de que usted no esté en su
casa cuando ocurra un desastre, haga
arreglos con anticipación con un
vecino para que vea cómo están sus mascotas o que las transporte. Asegúrese de
que sus vecinos tengan sus números de contacto (teléfono celular, laboral, personal,
etc.). En el caso de una evacuación, las mascotas podrían no ser bienvenidas en los
refugios de emergencia para humanos; tenga predeterminada otra locación adónde
llevar a los animales.
▪▪ Asegúrese de que sus mascotas siempre tengan bien puestos sus collares con
identificación personal, placas de la vacunas contra la rabia y licencias.
▪▪ Cada animal debe tener su propia transportadora. Se debe transportar a las aves, los
roedores y los reptiles en jaulas. Cubra las jaulas con una sábana ligera o una tela
para reducir al mínimo el miedo.
▪▪ Guarde en un mismo lugar los registros médicos/de vacunación, la información de
contacto del veterinario, las pruebas de propiedad, una foto actual y un Equipo de
Emergencias.

Equipo de Emergencias para las Mascotas
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Una transportadora para cada mascota
Provisiones de agua y comida para dos semanas
Recipientes para agua y comida a prueba de vuelcos
Botiquín de primeros auxilios para mascotas
Medicaciones e instrucciones de dosificación
Caja sanitaria para gatos y arena sanitaria
Bolsas plásticas para los desechos
Toallas de papel
Desinfectantes
Correas/collares/arneses
Mantas
Juguetes y bocadillos
Periódicos

Si Debe Dejar a su Mascota

▪▪ Si debe dejar a sus mascotas, hágalo bajo techo. ▪
¡Jamás deje a las mascotas encadenadas al aire libre!
▪▪ Déjelas en una habitación sin ventanas y con ventilación apropiada, como un
cuarto de servicios, garaje, sanitario u otra área que puede limpiarse fácilmente. 		
¡No deje a las mascotas amarradas!
▪▪ Deje sólo alimentos secos y agua fresca en recipientes a prueba de vuelcos. Si
es posible, abra un grifo para que gotee agua en un recipiente grande o llene
parcialmente una tina con agua.
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Evacuación de los Animales

harán su mejor esfuerzo, pero no son
responsables por evacuar el ganado. Los
bomberos podrían cortar vallas o abrir
verjas para liberar animales atrapados.

