REFUGIOS TEMPORALES
¿Por qué
implementarlos?
Son importantes porque reducen
el riesgo de pérdida de los animales
y de exposición de las personas al
tratar de protegerlos. Las
mascotas son consideradas
miembros de la familia y su
extravío puede convertirse en un
riesgo para la salud

para animales de compañía
Guía de cuidado
para animales

Recomendaciones

Asegúrate de que
estén identificados

¿Qué debo hacer
si se quedan en casa?
Identifica los lugares que
pueden ser refugios
temporales

Ubícalos en el sitio más seguro
de la casa, lejos de peligros
como cristales, objetos
pesados que puedan
caerles

Mantén sus vacunas
al día y guarda su
carnet de salud en un
lugar seguro
Realiza simulacros que
incluyan a los animales

¡Ten cuidado! Durante una
emergencia, el nerviosismo de
los animales ocasiona que se
comporten de manera
impredecible

Tener un
lugar seguro para
los animales
de compañía es
responsabilidad
de las y los dueños
con el apoyo de las
autoridades

Familiariza a tus
animales con su
transportadora

Edúcalos para que
sean sociables
Deja una nota en la ventana
que indique al personal de rescate
y a las personas de tu
vecindario que tu mascota
está adentro

#PrevenirEsVivir

Ten preparadas provisiones
en recipientes cerrados
que se puedan transportar
con facilidad

Infórmate
Coloca comida y agua al alcance
de tus animales para, al
menos, 10 días

Sistema Nacional de Protección Civil
www.proteccioncivil.gob.mx
Centro Nacional de Prevención
de Desastres
www.cenapred.gob.mx

Fuente: World Animal Protection

MOVIENDO A MÉXICO HACIA LA PREVENCIÓN

Bienestar animal

Impulsor de la resiliencia social

Impacto socioeconómico
Con la pérdida o
muerte de los
animales en caso
de desastre, las
comunidades
pierden su medio
de vida y con ello
su bienestar, lo
que las hace más
vulnerables y
disminuye su
capacidad de
recuperación

El poder de prepararnos
Entre los años 2000 y 2012, el
impacto económico para el sector
agropecuario de México superó los

Desarrolla planes de
emergencia que
incluyan a los animales

Capacítate en el
cuidado de animales

Construye y/o
fortalece los refugios
para animales

Identifica cómo evacuar
a los animales en caso
de peligro, cuidando su
seguridad

Establece sistemas de
alerta temprana con las
autoridades de tu
localidad

Apoya a quien lo
necesite con agua y
alimentos

Ejecuta programas
de vacunación

Elabora censos para
identificar
características y
necesidades de los
animales

42 000
millones de pesos

Los programas de protección civil en el ámbito rural y urbano deben incluir aspectos
de planeación para salvaguardar a los animales en situaciones de emergencia, ya que
ofrecen las siguientes ventajas:

Los adecuados cuidados y controles
sanitarios reducen la posibilidad de que
los animales enfermen y se previenen
contagios

Una población informada puede mitigar los efectos negativos de los fenómenos perturbadores a
través de acciones que reduzcan los riesgos existentes y eviten la construcción de nuevos

En caso de evacuación, facilitan la
movilización de las familias, al saber
que sus animales contarán con un
refugio temporal y alimento

