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Colorado Veterinary Medical 
Association
colovma.org
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readycolorado.com
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petswelcome.com
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CIUDAD DE AURORA

PLAN PARA 
MASCOTAS

antes de una emergencia
Los animales también 
necesitan suministros de 
emergencia. Elabore un plan 
para evacuar y cuidar a las 
mascotas en una situación 
de catástrofe.

Aurora Animal Shelter
303.326.8280
AuroraAnimalShelter.org

PARA MÁS

INFORMACIÓN

Veterinario _____________________________

Oficiales de protección animales de 
Aurora: 303.326.8288 

No. cellular de dueño _____________________

No. de trabajo de dueño __________________

Plan de evacuación
1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________

Opciones de refugio para mascotas
Aurora Animal Shelter, 15750 E. 32nd Ave. 
Aurora, CO 80011

Amigos y familia_________________________

Hoteles amigables para mascotas _________
_____________________________

Vecinos y amigos con permiso 
para cuidar mascotas
_____________________________
_______________________________________

_______________________________________
_____________________________

Contactos fuera de la ciudad con 
información de mascotas
Nombre ________________________________

Teléfono ________________________________

Email __________________________________

Relación ________________________________

CONTACTOS DE

EMERGENCIA



P y R

¿Por qué es importante tener un plan para las 
personas y las mascotas? 
Los propietarios de mascotas tienen problemas 
adicionales cuando es necesario evacuar. Son esenciales 
los planes personales, de la comunidad y del estado 
para apoyar la evacuación y el refugio tanto de las 
personas como de las mascotas. 

¿Quién es responsable de sus mascotas? 
Usted, como propietario de las mascotas, es el 
responsable. 

¿Dónde puedo llevar las mascotas si me evacuan? 
Haga una lista de amigos y familiares que estarían 
dispuestos a quedarse temporalmente con su mascota. 
Otros lugares son los hospitales veterinarios, albergues 
para animales y refugios de evacuación públicos. 
Algunos hoteles permiten mascotas (petswelcome.com). 

¿Mi mascota se puede quedar conmigo si voy a un 
refugio de evacuación público? 
Los propietarios de mascotas a menudo evacuan a sus 
animales siempre que es posible. En algunos casos, 
según la disponibilidad de recursos, los animales se 
pueden refugiar cerca de sus propietarios, pero no 
compartir el mismo espacio. Se puede contar con que 
los propietarios ayuden al cuidado de sus animales 
en dichos refugios. Según las circunstancias, podría 
ser más factible para la comunidad refugiar mascotas 
en centros locales para animales, como por ejemplo 
refugios para animales u hospitales veterinarios. 

¿Qué pasa si tengo un animal de servicio? 
Los animales de servicio son animales que proporcionan 
ayuda para una discapacidad médica. No se consideran 
mascotas, y se les permitirá quedarse con sus 
propietarios. 

¿Qué pasa si no estoy en casa cuando se evacue 
mi área?
 Elabore un “plan de camaradas” con parientes 

cercanos, amigos o vecinos, para ayudarse los 
unos a los otros con la evacuación de animales. 
Asegúrese de que su “camarada” esté autorizado 
por escrito para cuidar a sus animales y acceder a 
su kit de emergencia y casetas para mascotas.

 Si necesita ayuda para evacuar mascotas, puede 
comunicarse con los Servicios para Animales de 
Aurora (Aurora Animal Services) para solicitar 
ayuda para evacuar sus mascotas lo antes posible.  

 Coloque una etiqueta adhesiva visible en la ventana 
para indicar el tipo y la cantidad de mascotas. 
Asegúrese de mantenerla actualizada, porque la 
información inexacta podría poner en peligro al 
personal de emergencia/incendios. 

¿Cómo debería preparar a mis mascotas? 
 Mantenga actualizada la atención sanitaria 

preventiva de las mascotas.
 Conserve copias de los registros sanitarios/

certificados de vacunas. 
 Anote la información de contacto de su veterinario. 
 Identifique a sus mascotas:
 • La implantación de un microchip es una manera  

 excelente de identificar mascotas, pero   
 asegúrese de que el chip esté registrado con su  
 dirección actual. 

 • Fotografías de usted con su mascota. 
 • Collares o arneses con placas de identificación.
 Entregue copias de la información de identificación 

esencial a alguna persona fuera del área. 

¿Cómo debería transportar a mis mascotas? 
Tenga una caseta para perros o una jaula de aerolínea 
por mascota. Marque la caseta con su nombre, dirección, 
teléfono y un contacto alternativo. Asegúrese de que las 
casetas sean lo suficientemente grandes para permitir 
que su mascota esté parada y se pueda dar vuelta, y 
tenga capacidad para la mascota, la comida y los platos 
para el agua. Haga que sus mascotas se acostumbren a 
dormir en la caseta/jaula. Las casetas para gatos deben 
ser lo suficientemente grandes para dar cabida a una 
caja de arena pequeña. Las fundas de almohadas sirve 
para transportar datos en una emergencia. 

¿Qué pasa si tengo otras mascotas que no sean ni 
gatos ni perros?  
Mascotas como conejos, roedores, hurones, erizos, 
aves, reptiles, animales anfibios, peces y otros tipos 
de mascota tienen necesidades específicas. Asegúrese 
de tener jaulas de viaje, material de cama y alimentos 
especiales adecuados, además de controles ambientales 
para aquellas mascotas que necesiten condiciones 
específicas de calor y humedad.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PREPARACIÓN PARA 
EMERGENCIAS DE LAS MASCOTAS  

Siempre debe tener un plan de evacuación con sus mascotas. Empaque un kit que aporte el sustento para usted, sus 
familiares y sus mascotas por lo menos para 72 horas, y recuerde alternar con frecuencia las provisiones del kit.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA 
MASCOTAS EN UN EMERGENCIA

 Alimentos y agua para las mascotas 
para un período de por lo menos tres 
días

 Abridor de latas, cucharas
 Golosinas
 Medicamentos
 Copias recientes de los certificados 

de vacunas
 Collares con etiquetas y/o 

información del microchip
 Foto de usted con su mascota (en 

formato digital y en papel)
 Etiqueta adhesiva actual en la 

ventana de la casa con la lista 
de mascotas para el personal de 
emergencia/incendios

 Platos hondos
 Arena sanitaria y caja de arena para 

gatos
 Pala para recoger excremento
 Botiquín de primeros auxilios para 

mascotas
 Material de cama
 Juguetes
 Correas o arneses
 Bozal (si es necesario)
 Guantes de piel y toallas (para 

manejar mascotas enojadas)
 Materiales de aseo
 Toalla de papel, bolsas de basura de 

plástico y un frasco con un producto 
de limpieza/desinfectante en aerosol

 Desinfectante para manos con 
alcohol

 Lista de contactos importantes de 
emergencia para animales (oficinas 
de protección de animales, refugio 
de animales, veterinarios, etc.)

 Otro (agregue a la lista los artículos 
específicos)

___________________________________

___________________________________

___________________________________


