Nuestra misión es proveer socorro y recuperación para las mascotas desplazadas y su gente 24/7, de forma gratuita
y para asegurar que todos los miembros de la familia son atendidos durante y después de un desastre en su hogar.

--------------------------------------------------Llamar a 267-289-2PAW redpawemergencyreliefteam.org

Consejos de preparación en caso de huracán para su casa y sus mascotas
Su kit de urgencias debería incluir:
Comida: Suministros de comida para tres días por persona y por mascota.
Agua embotellada: Un galón de agua por persona y por día. Incluya agua para sus mascotas.
Botiquín de primeros auxilios: Asegúrese de mantenerlo siempre abastecido y compruebe regularmente
las fechas de caducidad.
Linterna, radio y pilas: Asegúrese de sacar las pilas hasta que necesiten usar los aparatos.
Herramientas: Caja de herramientas, guantes de trabajo, máscara nocturna y anteojos de protección.
Ropa: Una muda de ropa en caso que se tengan que quedar con familiares, amigos o en un refugio.
Copias de documentos importantes: Su carné de conducir o documento de identidad, contrato de
alquiler de su casa, carné de seguridad social, hipoteca, documentos del veterinario de su mascota.
Medicamentos: Mantenga una lista de todos los medicamentos que usted, su familia y su mascota
toman. Incluya por qué los toma, cómo son y quién se los ha recetado.
Dinero: Tenga dinero en efectivo y un paquete de monedas de 25 centavos para gasolina, comida y
teléfono por si se va la luz.
Objetos especiales: Objetos que usted o los miembros de su familia necesiten. Jaula y transportín para
su mascota en caso que necesite dejar la casa.

Esté preparado y esté a salvo:
Si necesita ser evacuado:
- Haga por su mascota lo mismo que hace por usted
- Tenga el kit de salida preparado con los documentos veterinarios de su mascota, vacunas, medicinas,
su juguete favorito, etc.
- Averigüe dónde están ubicados los refugios locales de su zona.
- Prepare un plan con amigos o familia fuera de su área para que los acoja con sus mascotas en caso
de que necesiten ser evacuados de su zona.
- Averigüe antes de que suceda nada qué hoteles fuera de su zona aceptan mascotas.
- Averigüe si su comunidad tiene refugios de emergencia compartidos.
- Asegúrese de que sus mascotas tiene micro-chip y que sus placas de identificación están al día.
- Nunca ate ni abandone a su animal.

Si necesita refugiarse en su casa:
- Planee y prepare su casa con antelación.
- Prepárese para los cortes de electricidad.
- Permanezca en la habitación más segura de su casa que tenga el menos número de ventanas.

