Nuestra misión es ofrecer ayuda para que las mascotas desplazadas y sus familias se recuperen 24/7, gratis, y nos
aseguramos de que TODOS los miembros de la familia están cuidados durante y después de un desastre en su hogar.
Call 267-289-2PAW redpawemergencyreliefteam.org

Ideas de seguridad para el invierno para su casa y sus mascotas
Para prepararse para una tormenta de nieve, haga lo siguiente:
• Compre sal de roca u otro producto que sea mejor para el

ambiente y su mascota para derretir el hielo en las pasarelas
peatonales.

¡PONGA AL DÍA SU JUEGO DE
PROVISIONES DE URGENCIA!

• Adquiera ropa y mantas adecuadas para protegerse del
- Agua: 1 galón por persona y por día para 3 días
frío.
- Comida: suministros para 3 días de productos
• Haga un plan de comunicación familiar. Es posible que
no perecederos para la familia y la mascota.
su familia no esté junta cuando suceda un desastre.
Abridor de latas.
- Radio operada por pilas o manivela y pilas.
Planeen cómo piensan contactar unos con otros, así
- Linterna y pilas.
como qué harán en caso de emergencia.
- Botiquín de primeros auxilios.
• Descarguen la página de FEMA “Be Smart”. Aprendan
- Silbato para avisar que se necesita ayuda.
sus alertas y advertencias: Ready.gov/prepare. Hay
Máscara para el polvo
aplicaciones de teléfono gratis de FEMA y de la Cruz
Roja Americana con información sobre cómo encontrar
centros de refugio, primeros auxilios y sobre cómo buscar ayuda para recuperarse.
• Minimicen los planes de viaje. Si viajar es necesario, mantengan en su vehículo un juego de suministros
para desastres.
• Mantengan sus mascotas/animales de compañía dentro de la casa durante el mal tiempo. Muevan los
otros animales y el ganado a áreas de refugio con agua no congelada.
• NOAA Weather Radio transmite alertas directamente desde el NWS para todo tipo de peligros. Usted
puede inscribirse por adelantado para recibir notificaciones de parte de sus servicios de urgencia locales.

Durante las tormentas de invierno y frío extremo:

• Quédense en lugares cerrados durante la tormenta y lleve consigo a sus mascotas. ¡Si usted tiene frío,
ellos también!
• Camine con cuidado en las aceras con nieve o hielo. Acorte los paseos a su perro.
• Evite el esfuerzo excesivo cuando esté limpiando la nieve. El agotamiento puede producir ataques
cardíacos—una causa principal de muerte durante el invierno. Tenga precaución, tome descansos, empuje,
en vez de levantar, la nieve, siempre que sea posible, y levante cargas poco pesadas.
• Manténgase seco. Cámbiese la ropa mojada con frecuencia para prevenir la pérdida del calor corporal. La
ropa mojada pierde su valor aislante y transmite el calor rápidamente.
• Maneje sólo cuando sea estrictamente necesario. Si tiene que manejar, hágalo de día, no lo haga solo,
manténgase en carreteras principales y evite los atajos por caminos alternativos. Diga siempre adónde va
a alguien, su ruta y cuándo espera llegar. Si se le para el coche a mitad de camino, sabiendo una ruta
predeterminada, es más fácil enviarle ayuda.

Después de las tormentas de invierno y del frío extremo:

• Si se va la electricidad o la calefacción en su casa por más de unas cuantas horas o si usted no tiene
suministros adecuados para mantener su casa caliente durante la noche, vaya a un refugio público.
Mande un SMS con la palabra “SHELTER+ su código postal” al número 43362 (4FEMA) para encontrar el
refugio más cercano a su área.
• Lleve consigo objetos personales para pasar la noche (medicinas, objetos de aseo). Tome precauciones
cuando vaya al refugio. Vístase con varios niveles de ropa, lleve botas, guantes y un gorro. ¡Haga lo mismo
para sus mascotas!
• Siga protegiéndose de la congelación y la hipotermia llevando varios niveles de ropa ligera, ancha y
caliente. Manténgase en un lugar cerrado, si es posible.

