Prepárese ahora para
cualquier tipo de emergencia

Hay cosas que puede hacer ahora mismo
para mitigar las lesiones corporales o las
pérdidas de bienes como consecuencia de
una emergencia.

MANTÉNGASE INFORMADO
Inscríbase en AlertLongBeach para recibir
avisos de alerta por teléfono, celular, mensajes
de texto y correo electrónico en caso de
emergencias incipientes o inminentes. Vea
la TV, escuche radio, lea las noticias y revise
las redes sociales para obtener información
importante sobre su área.

Información adicional
sobre preparación ante
Visite los sitios web de nuestro
departamento:
longbeach.gov/disasterpreparedness
aspca.org
ready.gov

Haga un plan con su familia sobre cómo saldrían
de su residencia o lugar de trabajo en distintas
situaciones. Determine con anticipación un
lugar de encuentro. Identifique a una persona
fuera del área para que informe de acerca de
su condición. Practique su plan.

facebook/LongBeachDisasterPreparedness

ESTÉ PREPARADO
Únase al equipo de respuesta en caso
de emergencia de la comunidad (CERT,
Community Emergency Response Team) o a
Búsqueda y Rescate de Long Beach. Tome
un curso de RCP en la Cruz Roja Americana o
trabaje con la Cruz Roja para que “Planifique
su vecindario” con el fin de identificar los
riesgos y los recursos en su vecindario

para los dueños de
mascotas

Sitios de redes sociales:
twitter.com/LongBeachDP

Puede que los socorristas demoren un poco en
llegar. Tenga listo un kit para emergencias a
mano en casa y en el trabajo con suministros que
le permitirán a usted y a su familia mantenerse
de forma autónoma durante al menos cinco
días.

emergencias: Información

Para más información sobre los
establecimientos de la ciudad de Long
Beach y de spcaLA visite nuestro sitio web:
longbeach.gov/acs/about-us/

HAGA UN PLAN

ARME UN KIT

Preparación para las

Instagram/ Longbeachdprep
youtube.com/user/LongBeachCityCA
Inscríbase ahora en AlertLongBeach:
longbeach.gov/disasterpreparedness/alertlong-beach/
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		Los sellos de recate de mascotas pueden advertir al personal de recate de la presencia de mascotas dentro de la casa.
Obtenga sellos gratis de la ASPCA en https://secure.aspca.org/take-action/order-your-pet-safety-pack

Prepárese ahora para sus
mascotas
Las mascotas son un miembro importante en
el hogar. La posibilidad de que sus mascotas sobrevivan una situación de emergencia
depende en gran parte de la planificación
ante emergencias que realice hoy. Tenga
en cuenta que lo que es mejor para usted
es normalmente lo mejor para sus mascotas.

Haga un plan

Haga con anticipación un plan para sus
mascotas. El plan debe ser
para todos los animales, lo
que incluye los animales en
establos o alojados lejos de
su hogar y el ganado. Diseñe
un plan de cuidado para
las mascotas. Asigne a una
persona que estará
disponible para cuidar a sus mascotas o
para evacuarla en caso de que usted no
pueda hacerlo.
En lo posible, lleve sus
mascotas con usted
en caso de que deba
evacuar la casa. Si se
dirige a un refugio público, solo se admitirán en el interior animales de servicio. Puede que haya disponible un refugio para
mascotas.
Otras opciones pueden ser un hotel o motel que admita mascotas, un hospital veterinario cercano o un lugar de hospedaje
para mascotas.

Cree un kit de emergencias
para mascotas
De la misma manera que
prepara el kit de suministro
de emergencia de su familia,
piense en los suministros
básicos para la supervivencia
de su mascota (alimento,
agua
y
artículos
para
prolongar la vida).
Agua y comida: Guarde alimento y agua en
un recipiente hermético para al menos cinco
días. Los recipientes plegables para mascotas
le ahorrarán espacio en su kit.
Medicamentos e historias clínicas: Durante
una emergencia puede que necesite demostrar que sus mascotas están vacunadas.
Kit y guía de primeros auxilios: consulte a su veterinario qué es apropiado
para las necesidades médicas de emergencia de
su mascota.
Higiene: Incluya una caja sanitaria de viaje
y arena sanitaria si corresponde, papel de
periódico, toallas de papel, bolsas plásticas
de basura y limpiador para
satisfacer las necesidades
higiénicas de su mascota.
Artículos familiares: Incluya en su kit los juguetes favoritos, golosinas o ropa de
cama. Los artículos familiares pueden ayudar a reducir
el estrés de sus mascotas.
* Todos los animales que se muestran en este folleto tienen
dueño y son amados y cuidados
por miembros del personal del Departamento de

Cree un kit de emergencias
para mascotas
Collar con etiqueta de
identificación, correa o
arnés: Su mascota debería llevar un collar con su
placa de vacunación antirrábica, el registro de la
ciudad y su identificación.
Incluya una correa de repuesto en el kit de
emergencias para mascotas.
Información de registro de mascota y número de identificación: Una identificación
permanente como un microchip y la inscripción de su mascota en una base de datos de recuperación pueden ser de ayuda
para reunirlo a usted y su mascota luego
de un desastre. Inscriba a su mascota en la
ciudad de Long Beach en: http://www.longbeach.gov/acs
Jaula o transportador de mascotas: en caso
de evacuación, tener una jaula para su
mascota podría hacer el proceso más fácil.
El transportador debe ser lo suficientemente
grande para que su mascota pueda parase, girarse y acostarse. Los mamíferos pequeños y las aves se deben transportar en
sus jaulas.
Foto de usted junto con su mascota:
Tener información detallada sobre la especie, raza, edad, sexo, color y características
distintivas de la mascota
le permitirá al ayudante
identificar su mascota y
demostrar que usted es
el dueño.

