Cómo ayudar a sus mascotas a adaptarse después de un desastre
















En los primeros días después del desastre, saque a sus mascotas con correa cuando salgan
fuera. Siempre mantenga un contacto estrecho. Los olores y marcas familiares pueden haberse
alterado y su mascota puede confundirse y perderse. Los postes eléctricos caídos son un
peligro.
La conducta de sus mascotas puede cambiar después de una emergencia. Normalmente las
mascotas tranquilas y amistosas se ponen agresivas o defensivas. Vigile bien a los animales.
Asegúrese de que las mascotas que están al exterior tengan acceso a un refugio y agua limpia.
Esté atento a los animales salvajes o extraviados. Las estructuras dañadas en una tormenta
son especialmente atractivas y ofrecen un acceso fácil para los animales salvajes.
Revise el área dentro y fuera de su casa para identificar objetos afilados, materiales peligrosos,
animales salvajes peligrosos, agua contaminada, postes de electricidad caídos u otros peligros.
Libere a los caballos/ganado solo en áreas seguras y cerradas. La liberación inicial debería
realizarse durante el día cuando se puede observar de cerca a los animales.
Suelte a gatos, perros y otros animales pequeños solo en interiores. Pueden encontrarse con
residuos y animales salvajes peligrosos si se les permite salir al exterior sin supervisión y sin
correa.
Asegúrese de que las mascotas no puedan escaparse de su hogar reparando las cercas rotas.
Esté atento a los peligros a nivel de la nariz pata o pezuña, especialmente residuos, sustancias
químicas derramadas, fertilizadores y otras sustancias que pueden no parecer peligrosas para
los humanos.
Limpie las patas de los animales para quitarles los residuos y cenizas.
Libere a los pájaros y reptiles solo si es necesario y solo si están calmados en una habitación
cerrada.
Reintroduzca la comida en pequeñas porciones, aumentándolas gradualmente hasta porciones
completas si los animales han estado sin comida o han comido alimentos diferentes por un
período prolongado.
Permita el descanso/sueño ininterrumpido a todos los animales para que se recuperen del
trauma y del estrés.
Si sus animales se han perdido, visite diariamente los refugios locales para ver si han
encontrado a sus animales perdidos.
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