
  

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 
PARA LA PROTECCIÓN DE  MASCOTAS, 

EN CASOS DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE 

TEMPORADA DE LLUVIAS Y 
CICLONES TROPICALES 

Por una cultura de prevención para los veracruzanos 



 
 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 
PARA LA PROTECCIÓN DE  MASCOTAS, 

EN CASOS DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE 
 

 
En esta temporada de lluvias y ciclones, debemos incluir en las medidas 
preventivas y de respuesta a emergencias o desastre, el cuidado de nuestras 
mascotas. 

 
En Veracruz, como ocurre en todas las sociedades, para muchos de nosotros 
las mascotas son parte de nuestra vida: unas, nos protegen; otras, 
simplemente nos hacen compañía. Viven, crecen, nos preocupan cuando algo 
malo les ocurre y nos duele cuando mueren. Queremos a nuestra mascota 
como a un miembro más de la familia. 
 
Tener una mascota es una gran responsabilidad, porque hay que cuidarla, 
alimentarla, educarla y velar por su salud. Y así como debemos vacunarla, 
para que no se contagie o enferme, también es nuestra obligación evitar que 
represente un riesgo para la comunidad. 
 
Por eso y porque sabemos de la importancia que tienen para ti, además de 
que no pocas veces, pueden hacer la diferencia en las tareas de búsqueda y 
rescate, la Secretaría de Protección Civil, emite: 
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Ante la inminencia u ocurrencia de un fenómeno natural o de origen humano, 
que ponga en riesgo la integridad y la salud de la población, la mejor manera 
de reducir el riesgo de desastres, para nuestras familias, incluida nuestra 
mascota, es la prevención, contando con un Plan Familiar de Protección Civil, 
antes de que ocurra una emergencia.  
 
Con ese fin, se recomiendan las siguientes medidas preventivas:    
 
1. Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil, para que sepas qué hacer en 

casos de emergencia e incluye en él, las medidas de protección para tu 
mascota. En el Plan Familiar están todas las medidas preventivas 
necesarias; pero, además: 
 

2. Guarda una fotografía actual de tu mascota en un recipiente 
impermeable, con notas sobre características distintivas, como nombre, 
sexo, edad, color, especie y raza; e, incluye una fotografía de tu mascota 
contigo, ya que esto ayudará a demostrar la propiedad si llegara a 
separarse. 
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3. Conserva en un lugar seguro y no olvides su registro de vacunación. 

 
En caso de que tú y tu familia deban evacuar tú casa y acudir a un refugio 
temporal  

 
4. Habilita y lleva contigo una caja, jaula, canasta o contenedor, que sirva 

para transportar y, en su caso, albergar a tu mascota.  
 

5. Asegúrate de que tu mascota porte una placa (perros, gatos) o un anillo 
de identificación (aves), que contenga sus datos básicos actualizados: 
nombre, dirección y teléfono. Esto facilitará su recuperación en caso de 
extravío.   

 
6. Empaca alimento no perecedero y agua suficiente para, por los menos, 

tres días; y, en su caso, los medicamentos que le estés suministrando. 
No olvides un recipiente para sus alimentos; y bolsas o arena para las 
heces y el depósito de desechos.   

 
7. Incluye correa y bozal para control del animal en caso de estrés y la 

seguridad de tus vecinos.  
 
Si no puedes llevar a tu mascota contigo: 

 
8. Prevé un refugio temporal en casa de alguno de tus familiares o amigos. 

O bien,   
 

9. Ubica un lugar seguro dentro de tu casa, donde se pueda refugiar, con 
agua y comida para varios días. 
 

10. Si la emergencia es inminente, lo más pronto que puedas construye, con 
mesas y muebles, vías altas de escape en caso de inundación. 

 
Poniendo en práctica estas sencillas recomendaciones, tu mascota estará más 
segura y mejor protegida. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Calle Primero de Septiembre Nº 1 

Esquina Avenida Circuito Presidentes 

Colonia Isleta 

C.P. 91090 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención a la población en casos de 

Emergencias, las 24 horas de los 365 días del año: 

070 

01-800-260-1300 

01-800-716-3410 

01-800-716-3411 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correo electrónico: 

cecom.emergencias@gmail.com  

 

Twitter: 

@spcver 
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