
    
 

 
Escenario seis: Preparación para niños con mascotas 
 
Un elemento fundamental para responder con éxito y recuperarse de un desastre es la preparación 
general de los individuos y sus familias. Con esto en mente, le invitamos a participar en una serie de 
escenarios "¿Qué haría usted?" con sus seres queridos para evaluar su nivel de preparación. Estos 
ejercicios de mesa buscan iniciar conversaciones con poca tensión que se discutirán, como indica su 
nombre, alrededor de la mesa. No queremos conocer sus resultados; sólo saber que participó. Después 
de la situación se incluyen algunas preguntas de discusión para el ejercicio de mesa, así como algunos 
enlaces útiles para mejorar su preparación individual.  

Escenario: Un huracán que traerá gran cantidad de lluvia e inundaciones se acerca a su ciudad. Le 
informaron que debe desalojar la casa y permanecer en un lugar seguro hasta que la tormenta pase. 
No desea quedarse en la casa ya que puede ser peligroso, pero no quiere dejar a su mascota. ¿Qué 
puede hacer? 

Preguntas de discusión: 

1. ¿Qué hará con su mascota si tiene que desalojar la casa? 

2. Cierre los ojos. Describa a su mascota o mascotas sin mirarlos. 

3. ¿Sabe si su ciudad tiene refugios que aceptan mascotas? ¿Dónde puede encontrar esa información? 

4. ¿Sabe si su ciudad tiene hoteles que acepten mascotas, en caso de que su familia decida quedarse 
en un hotel, no en un refugio? 

5. ¿Qué artículos para mascotas debe tener en su kit de emergencia? 

6. ¿Sabe el nombre del médico de su mascota (veterinario)? ¿Tiene el número de teléfono? ¿Tiene un 
registro de las vacunas de su mascota? 

7. ¿Su animal doméstico tiene una chapa actualizada en el cuello? ¿Tiene fotos recientes de su 
mascota para identificarle? 

8. ¿Cómo localizaría a su mascota si se separase de ella? 

¡Es hora de ver cómo lo hizo!  

Para aprender más acerca de este escenario y para probar su plan, visite https:// community.fema.gov/take-
action/hazards. Discuss with your loved ones what steps you think you should do in order to improve your 
pet’s safety in the event such a tragedy occurs. 

Enlaces útiles 

Para aprender más acerca de la preparación para una mascota, visite https://www.fema.gov/helping-pets.  
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