¡Estes es el momento de prepararse para la
temporada de huracanes! Como miembro de su
familia, su mascota debe estar incluida en su
plan para huracán. Su plan debe incluir todo
que necesita tener a mano para su mascota en
caso de emergencia, y a donde irà su mascota
si tiene que evacuar su hogar. Planeando con
anticipación, usted estará más tranquilo y mejor
preparado cuando la tormenta se aproxime.
ARTÍCULOS NECESARIOS
PARA CADA MASCOTA:
• 2 semanas de agua y alimento
• Subministro de 2 meses para la prevención
del parásito del corazón y otros medicamentos
• Fotografía actualizada de usted con su
mascota. (Para identificación y prueba de
pertenecía)
• Juguetes favoritos que puedan tranquilizarlo
• Correa y collar apropiado con placa de identi
ficación y licencia. Asegúrese de que la placa
de identificación incluya el número de te
léfono de una persona en un área no
afectada que pueda localizarlo
• Prueba actualizada de vacunas
• Periódico y bolsas de plástico para residuos
de su mascota
• Toallas
• Jaula Portátil / jaulilla
• Periódico y Caja de arena para desechos de
gato y pala
SI USTED SE QUEDA EN CASA:
Si su casa es un lugar seguro durante la
tormenta y no se le ha ordenado evacuar,
entonces usted y su mascota podrían probablemente permanecer en casa hasta que pase la
tormenta. Tenga en consideratiòn que las mascotas detectan el cambio del clima y los cambios en la rutina diaria. Pueden llegar a estar nerviosos o ansiosos, esto se caracteriza por
jadeo excesivo, aullidos, intranquilidad y/ o se
esconden. Para reducir el estrés de la mascota,
trate de mantener su rutina tan normal como le
sea posible (alimentarlo al mismo tiempo, en el
mismo recipiente, mismo lugar, etc.) Puede ser
reconfortante hacer una área acogedora

especialmente para él, en una zona tranquila
lejos de las ventanas (como el área para lavar o
el cuarto de baño) téngale una manta, unas
golosinas y su juguete favorito. Una radio tocando música suave también puede ayudar.
SI USTED DEBE EVACUAR:
Si para USTED es muy peligroso quedarse en
casa durante un huracán, al igual lo será para
su mascota ¡no lo deje ahí!
Si vive en una zona de evacuación, pregunte a
un amigo o pariente que viva en una zona
segura si usted puede ir con su mascota para
resguardarse durante la tormenta. ¡Planéelo
pregunte con anticipación!
Otra opción es buscar un hotel que acepte mascotas en una zona segura. Antes de que una
tormenta golpee, haga una lista de varios
hoteles ‘pet-friendly’ y llámelos para verificar
sus políticas. Tenga a mano los teléfonos en
caso de emergencia. En cuanto una tormenta
se aproxima, los hoteles se llenan rápidamente
por lo que haga una reservación en cuanto
usted crea que va a tener que evacuar.
Si usted tiene un lugar para quedarse pero no le
permiten a su mascota, podría llevarlo a una
perrera. Busque recomendaciones con sus amigos o vecinos. Visite perreras en otras zonas y
pregunte por sus políticas en caso de emergencia. También puede preguntar a su veterinario si
ellos ofrecen el resguardo de mascotas,
muchos lo ofrecen. La mayoría de estos
establecimientos requieren prueba de que su
mascota esta al día con sus vacunas.
REFUGIO PARA PERSONAS CON MASCOTAS:

El único refugio en el condado de Broward que
aloja a personas con sus mascotas está
ubicado en la escuela Millennium Middle School
hubicado en el 5803 N.W. 94th Avenue,
Tamarac, FL 33321. Este refugio se habilita una
vez que la orden de evacuación ha sido emitida.
¡El espacio es limitado! Se le recomienda
pre-registrarse para garantizar su lugar. De lo
contrario, la registración se basarà en el orden
de llegada.

Usted puede pasar y pre-registrarse con anticipación en la Humane Society del Condado de
Broward de Lunes a Viernes de 9am a 5pm o
hacer una cita al Tel. 954-266-6828.
ESTÉ PREPARADO PARA
PROPORCIONAR LO SIGUIENTE:
• Comprobante de domicilio en una zona de
evacuación como recibo de Luz y su
identificación
• Comprobante de vacuna antirrábica vigente y
licencia del Condado de Broward de cada
mascota
• Una foto de cada una de sus mascotas (que
no se devolverá)
• Datos de su veterinario (opcional)
• Información de una persona en caso de
emergencia (opcional)
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN EL REFUGIO:
• Las mascotas estarán resguardadas junto a
otras mascotas en la misma área.
• Los dueños de mascotas pueden permanecer
en el refugio de emergencia. Programaremos
un tiempo asignado para que usted pueda
cuidar de sus mascotas (es decir, caminarlos,
alimentarlos, administrarles medicamentos y
limpiar).
• Los dueños de mascotas no pueden dormir o
permanecer en donde se encuentran sus
animales.
• Se sugiere que los propietarios proporcionen
el alimento que sus mascotas están
acostumbrados a comer para evitar
problemas digestivos.
• Si su mascota presenta problemas por la
separación o estrés debido a estar enjaulado,
pregunte desde ahora a su veterinario si
requerirá sedantes en caso de que tenga que
ser enjaulado.

DESPUÉS DE LA TORMENTA:
Tenga mucho cuidado en dejar a su mascota
afuera después de una tormenta. Los aromas y
lugares familiares pueden ser modificados y su
mascota podría confundirse y perderse. Tenga
precaución con cristales rotos, tejas con clavos,
líneas eléctricas caídas, etc.

HUMANE SOCIETY OF BROWARD COUNTY'S

Pet Hurricane Hotline
(Linea de información para Personas
con Mascotas durante un Huracan)

954-266-6871
Se activa en caso de emergencia cuando el
condado de Broward anuncia orden de
evacuación.


¿No esta seguro de vivir en una área de
evacuación? Contacte al Broward County
Emergency Management Division

954-831-3900
Números Telefónicos Importantes
Broward County Animal Care and Adoption
954-359-1313

Refugio Durante
Tormentas

American Red Cross of Broward County
954-797-3800
AT&T - 888-757-6500
Broward County - Información General
954-831-4000
Broward County Sheriff’s Office
(No-Emergencias) - 954-765-4321

and Pet-Friendly Hurricane
Shelter Information

FPL
(Interrupción de servicio eléctrico ó líneas
caídas)
800-468-8243
Gestion de Residuos (Waste Management)
954-974-7500
Sitios Web que aceptan mascotas
www.petswelcome.com
www.dogfriendly.com
www.travelpets.com
www.tripswithpets.com

Humane Society of Broward County
2070 Griffin Road
Fort Lauderdale, FL 33312
954-989-3977 • (FAX) 954-989-3991
www.humanebroward.com

Guía de preparación e
información de refugio
para usted y su mascota
durante un Huracán

