
Prepare. Provea. Proteja.

Guia de evacuación para sus 
animales domésticos
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701 Thayer Street

New Orleans, Louisiana 70114

Phone: 504-368-5191

Fax: 504-368-3710

info@la-spca.org

www.la-spca.org

Lista de Provisiones Necesarias

Pónga los siguientes artículos en un 

recipiente hermético y téngalo listo en 

caso de evacuación: 

Para perros y gatos

o El nombre y teléfono de su veterinario

o Copia de los registros de vacunas 

o Medicinas
o Correas
o Collares adicionales

o Recipientes para la comida y para el agua

o Agua embotellada

o Juguetes

o Golosinas para animales

o Papel toalla

o Bolsas plásticas para recoger el deshecho  
      de los animales

o Bozal, en caso que sea necesario

o Equipo de primeros auxilios

o Fotografía reciente del animal

o Provisiones (alimentos y medicinas) para cinco  
     días y abrelatas, en caso que se necesite

o Arena de gato

o Bandeja pequeña portátil para la arena         
     del gato

Serpientes

o Varias fundas de almohadas para trasporte          

       del animal   

o Recipiente para el agua

o Almohadilla de calor

Mamíferos pequeños

o Artículos  para hacerle una cama al animal

o Comida

o Recipientes para comida y botellas de agua

Aves

o Comida y recipiente para agua

o Botella con agua para rocear    

o Jaula de transporte con percha



Lo que se debe tenerLo que NO se debe hacer

Los desastres de la naturaleza como los huracanes 
y las inundaciones son eventos que no podemos 
controlar, pero planear para un desastre es algo 
que todos podemos hacer.  Prepárese y tome 
las medidas necesarias para protegerse Ud. y 
proteger a sus animales durante esta temporada 
de huracanes.

Siempre incluya a sus animales en sus planes de 
evacuación y prepárese para enfrentar el peor de 
los casos.  El no hacer planes para sus animales en 
caso de  un desastre de la naturaleza, puede tener  
consequencias adversas.  Después del huracán 
Katrina, menos del 20% de animales y sus dueños 
fueron reunidos de nuevo; miles de animales 
perdieron la vida.   

Para evitar que esto ocurra de nuevo, tome las 
medidas de precaución necesarias para proteger 

a sus animals. 

No deje a sus animales abandonados.

No cuente con las autoridades de la 
ciudad para evacuar o cuidar a sus 
animales.

Nunca deje a sus animales atados 
adentro o afuera de su vivienda o 
amarrado a un árbol o a una cerca.  
Los animales no pueden escapar 
de las inundaciones, el viento o de 
cualquier objeto que pueda caer y 
probablemente mueran tratando de 
escapar.

No deje a sus animales adentro de 
su casa. Las inundaciones  pueden 
causarles daño o la muerte aunque 
estén adentro de su vivienda.

No haga planes para dejar a sus 
animales en un lugar dentro de 
la projectada zona de impacto del 
huracán.

No deje a sus animales en un albergue 
para animales en la projectada  zona 
de impacto del huracán.  No hay 
garantía de que estos lugares tengan 
un plan de evacuación para los 
animales.

o 
o

o

o

o

o

Escoja el lugar  dónde  evacuar antes 
de recibir la orden de evacuación.  
Considere lugares fuera de la zona 
de peligro para su familia, sus 
animales y sus amigos. Tome en 
consideración lugares donde los 
animales son bienvenidos.  Puede 
encontrar esta información  en la 
Internet:  www.petswelcome.com   o  
www.petsallowed-hotels.com.  Si Ud. 
no tiene una computadora puede 
visitar  su biblioteca local o  la oficina 
de la Sociedad para la Prevención de 
Crueldad  a los Animales en Nueva 
Orleans.  Para recibir información 
de cómo llegar a la oficina del SPCA, 
lláme al número de teléfono: (504) 
368-5191.

Llamar o chequear el Webpage de 
Louisiana Department of Agriculture 
and Forestry o la oficina  de LA/
SPCA para localizar  albergues donde 
admiten animales.  Estos albergues 
deben usarse como último recurso, se 
llenan muy pronto porque los animales 
son admitidos según van llegando.  Si 
Ud. lleva a su animal a este albergue, 
se require que Ud. se aloje cerca del 
mismo porque Ud. tiene que cuidar a su 
animal.

Chequear el plan de evacuación del 
albergue de sus animales antes de 
Ud. salir de vacaciones.  Muchos 
veterinarios fueron forzados a dejar los 
animales de sus clientes abandonados 
cuando el Huracán Katrina azotó la 
ciudad de Nueva Orleans.  Las personas 
que dejaron  sus animales ahí mientras 
estaban de vacaciones, no pudieron 
rescatarlos y sus animales murieron.  
Asegúrese  de que el lugar donde Ud. 
deje  sus animales tenga un plan de 
rescate, en caso que Ud. no pueda 
regresar a recogerlos.

Prepare y tenga listo un maletín o 
una bolsa con todo lo necesario para 
sus animales y téngalo a mano; de esa 
forma no olvidará nada importante. 
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Jaula
Una jaula fuerte y cubierta.  Si 
no tiene una, cómprela con 
anticipación.  Las jaulas para 
animales se acaban inmediatamente 
cuando se da una orden de 
evacuación.

Escriba su nombre, dirección y 
número de teléfono en la jaula y 
también la misma información 
pero  de otra persona lejos de la 
zona de impacto del huracán.

Identificación  apropiada
Su animal debe tener un collar con 
una medalla  de identificación y 
la información al día de su vacuna  
contra la rabia.  Añada un número 
de teléfono  fuera de la zona de 
impacto del huracán donde se 
puedan comunicar con Ud.  La 
Sociedad para la Prevención de 
Crueldad  a los Animales está 
dando medallas de identificación  
gratis por un tiempo limitado.

Póngale un Microchip a su 
animal.  Un Microchip asegura 
que su animal será identificado 
si se le pierde el collar al animal.  
Asegúrese de que su dirección 
esté correcta  en los registros de la 
compañía del Microchip.

Medicinas y récord de salud

Todos los lugares de albergues de 
animales y oficinas veterinarias 
requieren prueba de inmunización 
antes de aceptar a los animales.  Para 
proteger la salud y la seguridad de 
los animales ya albergados, estos 
lugares no se arriesgan a aceptar 
a su animal si Ud. no presenta los 
récords pertinentes, a pesar de todos 
sus ruegos.
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Lo que  Sí se debe hacer


