The SPCA of Monterey County
An independent, donor-supported humane society serving the community since 1905.

LISTA DE PREPARACION PARA MASCOTAS EN CASO DE UN DESASTRE
La siguiente es una lista en donde se mencionan las cosas necesarias para un hogar con mascotas para
prepararse en caso de un desastre. Por favor, contacte al SPCA del condado de Monterey para pedir
información acerca del preparamiento en caso de desastre para ganado, o para programar una
presentación acerca de la preparación para un desastre para su grupo.

□ Caja de primeros auxilios para mascotas e instrucciones.
Artículos Recomendados:
□ Guantes de latex
□ Gasas (estériles y no estériles)
□ Material para vendaje
□ Rollo de gasa
□ Cinta adhesive de una pulgada (2.5 cm)
□ Gasas estériles sin pegamento (toallas “Telfa”)
□ Pinzas
□ Tijeras
□ Termómetro digital rectal
□ Lubricante estéril (lubricante “KY”)
□ Agua oxigenada (3%)
□ Solución de iodo (“Betadine”)
□ Toallitas con alcohol
□ Ungüento de antibiótico triple (“Neosporin”)
□ Solución salina estéril para irrigar los ojos □ Correas de nilón
□ Bozales
□ Toallas y cobijas
□ Caja de primeros auxilios para mascotas e instrucciones
□ Cotonetes o aplicadores de algodón
□ Notas médicas veterinarias (incluyendo vacunas, microchip, información de la licencia, etc).

□ Medicamentos.
□ Información del Angel Guardián del condado de Monterey para cada una de sus mascotas.
□ Placas de identificación instantaneas (usadas para identificar su ubicación sí está lejos de su hogar).
□ Correas de repuesto (para perros) y collares de repuesto (para perros y gatos).
□ Juguetes familiares y cobijas.
□ Fotografías de cuerpo completo con el dueño en la foto. Tenga varias copias de ésta foto en su caja
en caso de que su mascota se extravie.

□ Areneros pequeños y palas pequeñas (para limpiar el excremento de gatos). No es necesario
almacenar arena para gatos (la tierra o cualquier tipo de arena funcionan en una emergencia).

□ Costales o fundas para almohadas para los gatos y mascotas pequeñas como conejos.
□ Lista actualizada de los hoteles y moteles locales que permitan mascotas (la página de internet del
SPCA mantiene listas actualizadas).

□ Agua (suficiente para 7 días por mascota en adición al agua necesaria para los humanos).
□ Comida para mascota (suficiente para 7 días – enlatada o embolsada tienen vida de almacenamiento
más larga).
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