Mascotas/ganado - Después de un desastre
•

Inspeccione el área dentro y fuera de su casa para identificar objetos afilados,
materiales peligrosos, fauna peligrosa, agua contaminada, líneas eléctricas caídas u
otros peligros.

•

Examine a sus animales detenidamente y póngase en contacto con su veterinario
inmediatamente si observa lesiones o signos de enfermedad.

•

Los olores y puntos de referencia familiares pueden haber cambiado, y esto puede
confundir a sus animales.

•

Contenga a los equinos/ganado solo en áreas seguras y cerradas. La liberación inicial
debe tener lugar durante las horas de luz del día, cuando los animales puedan ser
observados de cerca. Compruebe la seguridad de la zona y verificar que el terreno no
sea inestable.

•

Mantenga a los gatos, perros y otros animales pequeños solo en el interior. Podrían
encontrarse con animales silvestres peligrosos y escombros si se les permite salir al
exterior sin supervisión ni control. Las vallas y barreras exteriores pueden haber sido
destruidas o dañadas. Compruebe la seguridad de la zona y verifique si el suelo es
inestable. Puede haber ceniza y otros contaminantes.

•

Mantenga los pájaros y reptiles contenidos en su jaula o hábitat.

•

Reintroduzca la comida en pequeñas porciones, aumentando gradualmente hasta llegar
a porciones completas si los animales han estado sin comida durante un período
prolongado.

•

Permita que todos los animales descansen o duerman sin interrupción para que se
recuperen del trauma y el estrés.

•

Tenga paciencia con sus mascotas después de una catástrofe. Intente que vuelvan a sus
rutinas normales lo antes posible y prepárese para los problemas de comportamiento
que puedan derivarse del estrés de la situación. Si los problemas de comportamiento
persisten, o si su mascota parece tener algún problema de salud, hable con su
veterinario.
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