
 Clave de respuestas del ejercicio teórico para Preparación de Mascotas – Verano de 2016 

1. Desalojar de un entorno familiar puede causar que un animal se sienta ansioso. Colocar las 
mascotas en un bulto o una jaula del tamaño apropiado al momento de desalojar debe ayudar 
a reducir la ansiedad. Asegúrese de que su mascota tenga un microchip o las chapas 
necesarias visibles, que deben incluir su nombre e información de contacto, cualquier alergia 
que tenga o medicamento especial que requiera. También se exhorta a tener un kit de 
emergencia específicamente diseñado para su mascota y debe incluir comida y agua para diez 
días, medicamentos (si aplica) y sus juguetes favoritos. 

2. Tenga una descripción general de su mascota, incluya el color de ojos, color de pelaje, 
marcas distintivas, edad aproximada, altura y peso. 

3. Su oficina local de Manejo de Emergencias debe tener una lista de refugios en su área que 
acepten animales en caso de desalojo. 

4. Muchos hoteles (http://www.pet-friendly-hotels.net), moteles y residencias de estadía 
prolongada admiten mascotas independientemente de si hay un desalojo, asegúrese de 
comunicarse directamente con estos lugares o consulte con su oficina local de Manejo de 
Emergencias. 

5. Al igual que prepara un kit de emergencia para usted y su familia, también debe preparar uno 
para su mascota. Como mínimo, debe incluir comida y agua para diez días, medicamentos, 
juguetes favoritos y otros artículos para ayudar a consolar a su mascota. 

6. Guarde el nombre y la información de contacto de su veterinario con las copias del 
expediente médico de su mascota. Lo puede guardar en una bolsa plástica en el kit de 
emergencia de su mascota, en un lugar seguro fuera de su área, como en una nube, en una 
caja de seguridad o en un disco duro portátil. 

7. Asegúrese de que su mascota tenga la información actualizada en el collar, que debe incluir 
su nombre, información de contacto y otra información pertinente. Además, considere 
colocarle un microchip en caso de que pierda el collar. Asegúrese de tener fotos recientes de 
su mascota ya que ayudará a las autoridades a localizarla si se separan. 

8. Esto incluye comunicarse con funcionarios locales de ley y orden y ofrecerles una 
descripción física de su mascota con fotos recientes. Otras opciones, si es posible, incluyen 
usar su cuenta personal en las redes sociales (Facebook, etc.) y contactar a los medios de 
comunicación locales y refugios locales de animales. 

 


