
Hacer planes para sus mascotas y animales es una parte importante de las preparaciones de su 
hogar ante los incendios forestales. La seguridad de sus mascotas y animales es responsabilidad 
de usted. Es esencial estar preparado/a para la supervivencia de usted y de sus animales.

PREPÁRESE ANTE LOS INCENDIOS  
FORESTALES
PREPARE A SUS MASCOTAS Y ANIMALES

[3] ARTÍCULOS 
DE SUPERVIVENCIA PARA 
EMERGENCIAS

[ ]  Comida: Alimentos no perecederos 
(enlatados o secos) suficientes para al 
menos tres días, almacenados en un 
recipiente hermético y a prueba de agua 

[ ]  Agua: Suficiente agua para al menos tres 
días

[ ]  Medicamentos: Almacénelos en un 
recipiente a prueba de agua, e incluya 
también cualquier suplemento o 
productos necesarios si se requiere una 
dieta especial

[ ]  Registros Médicos o Veterinarios: Guarde 
copias de cualquier registro médico y 
de vacunación en un recipiente a prueba 
de agua, incluyendo el nombre de su 
veterinario y su número de teléfono 

[ ]  Botiquín de Primeros Auxilios: Guarde 
rollos de vendas de algodón adicionales, 
cinta para vendar, tijeras, pinzas y guantes 
de látex adicionales a los que necesita 
solo para usted

[ ]  Mantas y Artículos de Cama: Artículos 
familiares como la manta o juguetes 
favoritos de su mascota pueden ayudarle 
a reducir el estrés

[ ]  Limpieza: Artículos útiles incluyen 
periódicos, toallas de papel, bolsas 
de plástico, guantes y cloro de uso 
doméstico (para diluirse) para limpiar

[3] IDENTIFICACIÓN
[ ]  Collar o placa: Asegúrese que aparezca de 

manera claramente visible el nombre de 
su animal, el nombre de usted, su número 
de teléfono y, de haber suficiente espacio, 
su dirección

[ ]  Registro y microchip: Asegúrese de que 
su mascota se encuentre registrada y de 
que la información de su microchip esté 
actualizada 

[ ]  Fotografías: Guarde una fotografía 
reciente de su mascota en un recipiente 

a prueba de agua, 
incluyendo información 
acerca de características 
particulares, nombre, 
sexo, edad, color y raza. 
También incluya una foto 
de usted con su mascota 
juntos ya que esto puede 
ayudarle a demostrar 
que es suya 

[ ]  Respaldos: Almacene 
de manera electrónica 
información sobre los 
datos del microchip, 
información médica 
y veterinaria, datos 
importantes de 
contacto y fotografías
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[3] EQUIPO
[ ]  Correa, arnés o bozal resistentes: además 

de cualquier otro artículo que le ayude a 
controlar a su animal 

Es posible que los centros de evacuación no 
admitan mascotas o animales de gran tamaño 
en espacios interiores debido a las regulaciones 
de salud y seguridad y en consideración a otras 
personas. Se aceptan perros guía y de apoyo 
para la discapacidad. 

Haga planes para llevar a sus animales a un 
lugar adecuado en casa de algún familiar o 
amigo, en una ubicación más segura.

[ ]  Jaulas o contenedor: Esto es para 
transportar a su mascota de manera segura 
y asegurar que no se escape. Asegúrese de 
que sea lo suficientemente grande como 
para que su mascota pueda estar de pie, 
darse vuelta y echarse.

EN CASO DE EVACUACIÓN
Incluya a los animales en su plan y tome 
medidas de acción tempranas para 
protegerlos o reubicarlos en instalaciones 
apropiadas. 

RSPCA de Nueva Gales del Sur (NSW)
Teléfono: 1300 278 358
Sitio web: www.rspcansw.org.au

Departamento del Sector Primario de 
Nueva Gales de Sur
Sitio web: www.dpi.nsw.gov.au/emergency

Para más información acerca de lo que puede hacer para prepararse ante esta temporada de incendios forestales:

Sitio web del Servicio para Incendios 
Rurales de Nueva Gales del Sur
www.rfs.nsw.gov.au 
www.myfireplan.com.au

Línea de Información para los 
Incendios Forestales
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Su centro de control de Incendios de 
NSW RFS (Servicio para incendios rurales 
de Nueva Gales del Sur) más cercano es:
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