
Infórmate

#PrevenirEsVivir

Los animales de granja y traspatio 
son un elemento clave para el 
desarrollo económico y social 

Un refugio temporal ayuda a 
proteger las fuentes de trabajo, de 
alimento y de sustento de las 
personas que se dedican a 
actividades agropecuarias 

¿Por qué
implementarlos?

En México

73%del territorio 
nacional se 
dedica a 
actividades 
agropecuarias*

millones de personas 
dependen de este 
sector*38 

Guía de protección para animales

Reúne alimentos e 
identi�ca fuentes 
de agua limpia 
para que beban

Mantén al día sus vacunas y 
desparasitaciones, con 
registros de salud a mano

Asegúrate de que 
cada animal esté 
identi�cado

Tener un 
lugar seguro para 

los animales
de compañía es 

responsabilidad
de las y los dueños

con el apoyo de las 
autoridades

Recomendaciones

Ubica los lugares que 
pueden ser refugios 
temporales fuera de 
las zonas de riesgo 

Practica 
simulacros de 
evacuación

En lo posible, evita 
movilizar animales 
sin la autorización 
de las y los dueños

¡Ten cuidado! 
Durante una 
emergencia, el 
nerviosismo de los 
animales ocasiona 
que se comporten de 
manera impredecible

Si no puedes 
evacuarlos o llevarlos 
a un sitio más seguro,  
déjalos sueltos para 
que busquen refugio 
por sí mismos

Actualiza constantemente 
el inventario de tus animales

Sistema Nacional de Protección Civil
www.proteccioncivil.gob.mx

Centro Nacional de Prevención
de Desastres
www.cenapred.gob.mx

Fuente: World Animal Protection
*Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés,

 con información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Identi�ca rutas de evacuación 
para determinar el tipo de 

transporte a utilizar

REFUGIOS TEMPORALES para animales de granja

MOVIENDO A MÉXICO HACIA LA PREVENCIÓN



Una población informada puede mitigar los efectos negativos de los fenómenos perturbadores a 
través de acciones que reduzcan los riesgos existentes y eviten la construcción de nuevos 

Impacto socioeconómico El poder de prepararnos

Con la pérdida o 
muerte de los 
animales en caso 
de desastre, las 
comunidades 
pierden su medio 
de vida y con ello 
su bienestar, lo 
que las hace más 
vulnerables y 
disminuye su 
capacidad de 
recuperación

Entre los años 2000 y 2012, el 
impacto económico para el sector 
agropecuario de México superó los 

Los programas de protección civil en el ámbito rural y urbano deben incluir aspectos 
de planeación para salvaguardar a los animales en situaciones de emergencia, ya que 
ofrecen las siguientes ventajas:

Desarrolla planes de 
emergencia que 
incluyan a los animales

Construye y/o 
fortalece los refugios 
para animales

Establece sistemas de 
alerta temprana con las 
autoridades de tu 
localidad

Ejecuta programas 
de vacunación

Capacítate en el 
cuidado de animales 

Identi�ca cómo evacuar 
a los animales en caso 
de peligro, cuidando su 
seguridad

Apoya a quien lo 
necesite con agua y 
alimentos 

Elabora censos para 
identi�car 
características y 
necesidades de los 
animales

42 000
 millones de pesos

Los adecuados cuidados y controles 
sanitarios reducen la posibilidad de que 
los animales enfermen y se previenen 
contagios

En caso de evacuación, facilitan la 
movilización de las familias, al saber 
que sus animales contarán con un 
refugio temporal y alimento

Bienestar animal
Impulsor de la resiliencia social


