
 

 

  

 

 
Crear un plan para emergencias que incluya a sus 
mascotas es una manera segura y eficaz de garantizar 
que estará preparado cuando surja una emergencia.  

 
CÓMO PREPARARSE PARA LAS 

EMERGENCIAS 
 
• Familiarícese con todos los tipos de amenazas  que 

puedan afectar a su comunidad. 

• Identifique fuentes alternativas de alimentos y agua.  

• Mantenga todos los vehículos en buen estado y 
cargados con combustible, para el caso de 
evacuación.  

• Tenga dinero en efectivo a mano para emergencias. 

• Disponga de un generador de respaldo para las 
operaciones de producción de alimentos/animales.  

• Coloque un letrero en la entrada de su casa o 
granja para notificar al personal de emergencia que 
hay mascotas y/o animales de granja.  

• Es posible que los centros de evacuación/recepción 
no estén equipados para recibir animales. Haga un 
plan de contingencia. 

 
Su plan para emergencias debe incluir: 
 

• Puntos de reunión primario y alternativos fuera de 
su casa; 

• Un plan de evacuación;  

• Lista de números de contacto, incluido el del 
veterinario de su mascota; 

• Arreglos previos efectuados con la familia y amigos 
para que se hagan cargo de su animal. 

Si es necesario evacuar: 
• Una lista de hoteles y moteles que admitan 

animales, con los números telefónicos; 

• Un plan de respaldo si usted no puede hacerse 
cargo de sus animales; 

• Un Maletín de emergencia familiar para 72 horas, 
que incluya provisiones para las mascotas. 
 

 

 MALETÍN DE EMERGENCIA – LISTA DE 
REVISIÓN  PARA MASCOTAS 

 
¿Qué provisiones debería incluir en una bolsa 
transportable para emergencias?  
 
� Un suministro de agua embotellada y alimento para 

mascotas sellado para 3 días como mínimo; 
� Recipientes portátiles para agua y alimento; 
� Toallas de papel y abrelatas; 
� Medicamentos e información de contacto del 

veterinario; 
� Correa y/o arnés, o bozal si es apropiado;  
� Frazada y el juguete favorito; 
� Bolsas plásticas; 
� Placa de identificación y fotos actualizadas del 

animal, para el caso de que se pierda o se separe 
de usted, el dueño; 

� Copia de la licencia (si se requiere); 
� Bandeja y pala para desechos;  
� Jaula para transporte de mascotas; 
� Maletín de primeros auxilios para mascotas;  
� Información sobre el plan de alimentación de la 

mascota, cuestiones relativas a la conducta/estado 
de salud y toda otra instrucción especial para el 
caso de tener que llevar su mascota a un refugio o 
perrera;  

� Lista de refugios, hoteles y moteles que permiten 
mascotas; 

� Fuente de calor para animales exóticos. 
 
• Revise el Maletín para emergencias dos veces por 

año para asegurarse de que el alimento y el agua 
estén frescos y reabastecer los suministros que 
haya consumido.  

• Para un rápido y fácil acceso durante las 
emergencias, mantenga su Maletín de emergencia 
cerca de la puerta de calle de su casa.  

 
 

 
 

MALETÍN DE EMERGENCIA – LISTA DE 
REVISIÓN  PARA GANADO 

 
Consulte a su veterinario para desarrollar su Maletín de 
emergencia, a fin de asegurarse de tener todos los 
suministros que pueda necesitar para cuidar a sus 
animales.  
 
� Suministro de alimento y agua para 3 a 7 días;  
� Vendas para ojos (toalla o pañuelo grande); 
� Baterías (linterna y radio); 
� Frazadas; 
� Copias de los registros importantes y el 

comprobante de propiedad: 
� Lista de contactos de emergencia; 
� Guantes; 
� Herramientas para mantener y limpiar pezuñas;  
� Anote las instrucciones de las rutinas correctas de 

alimentación y las medicinas que pueda ser 
necesario administrar; 

� Mapa del área local y el lugar de evacuación;  
� Cuerda, sogas  y collares con la identificación 

incluida; 
� Toallas de papel;  
� Bolsas e insumos para limpieza; 
� Baldes de agua; 
� Corta alambres: 
� Antibióticos; 
� Maletín de primeros auxilios para animales. 
 

 
CONCEPTOS BÁSICOS DE BIOSEGURIDAD - 

GANADO 
 

• Use letreros, barreras, prácticas de higienización y 
de vestimenta para prevenir enfermedades. 

 

• Comuníquese con el veterinario para facilitar la 
detección y el control del riesgo de enfermedades 
para los animales 

 

• Conozca el estado de salud del ganado nuevo y 
aísle a los animales nuevos y enfermos 

 

• Obedezca todos los procedimientos de importación 
de animales y productos agrícolas.  
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Cómo prepararse para las 
emergencias y proteger a las 
mascotas y el ganado 

ANIMALES Y GANADO GRANDES 
 
Estar preparado para las emergencias facilita la 
evacuación y la hace más segura para usted y sus 
animales. Desarrolle un plan de evacuación y 
asegúrese de que los animales estén cómodos y 
familiarizados cuando entran a un acoplado.  
 
Localice y prevea sitios de evacuación tales como 
hipódromos, predios de exposiciones, agriplex u otras 
instalaciones con alojamiento para animales. 
 
Establezca una red de amigos y vecinos que puedan 
ayudarle en caso de emergencia.  
 
Ganado 
• El ganado puede ser muy difícil de trasladar en 

una emergencia y es mejor trasladarlo en grupo. 
 

• Es necesario ordeñar regularmente a los 
animales lecheros, para mantenerlos en buen 
estado de salud.  

 
Aves de corral  
• Asegúrese de que la alarma de incendios del 

granero esté conectada al sistema de alarmas de 
la casa.  

 

• Elimine el riesgo de propagación de 
enfermedades limpiando regularmente los 
equipos.  

 
Cerdos  
• La prevención es importante, asegúrese de que 

su granero esté bien mantenido y limpio  
 

• Durante la evacuación, confine a los animales de 
modo que no vuelvan al granero. 

 
Caballos 
• Siempre debe acercarse a los caballos y 

conducirlos desde el lado izquierdo. 
 

• Los caballos se trasladan más fácilmente si 
tienen los ojos vendados, use una toalla 
debajo del cabestro. 

 

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA    
 
 

 
Policía, bomberos y  emergencias 
médicas (EMS) 

911 

The Farm Line (orientación) 
 

1-888-451-2903 
 

Refugio para Animales de 
Glencoe 
 

519-287-2974 
 

Centro de Atención de Animales 
de Lobo  
 

519-666-1632 

Centro de Atención de Animales 
de London (LACC) 
 

 
519-685-1330 

London Humane Society  519- 451-0630 
 

Clínica de Emergencias 
Veterinarias de London 
 

 
519-432-7341 

Consejo para los Animales de 
Granja de Ontario (OFAC) 
 

 
519-837-1326 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentos y Asuntos Rurales de 
Ontario (OMAFRA) 
 

 
1-888-466-2372 

OPP Middlesex 
(para ganado en autopistas) 
 

 
1-888-310-1122 

 

Para más información sobre 

    Preparación para emergencias visite:      
www.healthunit.com/emergency 

  
 

emergency@mlhu.on.ca 

Emergency Preparedness ext. 2371 


