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Presentación 

 

Ante la inminencia u ocurrencia de fenómenos de origen natural o de origen humano 

(antropogénico), que ponen en riesgo , pero también a las la integridad física de la población

, la mejor manera de reducir el mascotas y al patrimonio que representan los animales de corral

riesgo es la prevención, por lo que una de las herramientas para ello, es realizando el Plan 

, en él se contemplan además de las personas, a las  mascotas, sin Familiar de Protección Civil

embargo es importante temer un panorama amplio que nos permita proteger a los animales de 

corral que como seres vivos dependen de la humanidad. 
 

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Sistema 

Estatal de Protección Civil y por conducto de la Secretaría del ramo, con motivo de la 

Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, emite a la Población para que lleve a cabo, las 

siguientes: 
 
 

“RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE MASCOTAS Y ANIMALES DE CORRAL 

PARA CASOS DE EMERGENCIAS O DESASTRES” 
 
 

   Recomendaciones para Mascotas. 

 

• Consulta el Formato de llenado del Plan Familiar de Protección Civil, en el sitio WEB de 

la “SPC” en la liga:  http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/ en el 

que existe un apartado para Macotas pero además considera lo siguiente: 
 

 Elabora un Plan de acción en caso de emergencia o desastre dentro de tu Plan 

Familiar, considera la posibilidad durante la emergencia de resguardarse, replegar o 

evacuación de tu vivienda junto con tus mascotas. 

 Guarda una Fotografía actual de tu mascota, en un compartimento impermeable, en 

tu Mochila de Vida en el sitio WEB de la “SPC” en la liga: 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/ con notas sobre 

características como: nombre, sexo, edad, color, especie y raza, e incluye otra 

fotografía donde te encuentres con tu mascota, además de tu teléfono esto ayudará 

a demostrar la propiedad si llegara a extraviarse. 

 Incluye también el registro de vacunación. 
 

 
Detalle de Infografía del CENAPRED 

 

 • Resguardo  o Repliegue: 

 

 Prepara desde el alertamiento insumos para atender a las mascotas, con suficiente 

alimento específico para cada una de estas, no perecederos, para 3 a 5 días como 

mínimo, agua, mantas, correa, medicamentos si estuvieran en algún tratamiento 

médico y establece como trataras sus desechos. 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
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 • Evacuación: 

 

En caso de dirigirte a algún refugio temporal o con algún familiar a una zona segura, 

debes considerar que las condiciones del camino pueden ser adversas y podría ser 

complicado trasladar a tu familia pero además a tus mascota/s, por lo que: 

 

 Debes realizar el plan de acción que incluya a tus mascotas y si fuera el caso repartir 

responsabilidades a quienes integran tu familia, para que se apoyen entre si llevando 

algunas cosas en sus Mochilas de Vida y así todas/os lleguen a su destino seguras/os. 

 En las Mochilas de Vida, debes llevar lo necesario inmediato pero también lo de tu 

mascota, debe incluir comida específica para el traslado, agua, medicamentos y 

bolsas para sus desechos. 

 Las mascotas deben transportarse resguardadas para que no se puedan escapar o 

soltar y ante la confusión o desesperación puedas perderlas. 

 Incluye correa o bozal para el caso de perros o gatos, para poder controlar que te 

muerda o rasguñe si se estresa y para seguridad de quien se le acerque. 

 

 • En casos extremos y no puedas llevarlas contigo: 

 

 Analiza los peligros y la vulnerabilidad de tu vivienda, desde el alertamiento 

considera resguardar a tus mascotas con algún familiar o conocido, esto ayudará a 

que te traslades más ligero a la hora de evacuar tu vivienda,  

 Habilita un especio que sirva de refugio temporal dentro de tu casa, tú la conoces 

mejor y sabrás donde podrá estar seguro,  

 Ante esta situación deberás dejarle comida suficiente, incluso con un dispensador de 

alimento y agua para que se valla racionando, esto aplica para ciertas mascotas que 

por su tamaño es difícil llevártelas.  

 Deja un espacio acondicionado para que cuando exista un peligro inminente, su 

instinto le obligue a huir del peligro y pueda salir libremente de la vivienda. 

 En todo momento tu mascota debe traer una placa o algún medio de identificación 

que contenga tu nombre, dirección y teléfono, esto contribuirá que la encuentres en 

caso de extravió. 

 

  Recomendaciones para Animales de Corral. 

 

Los animales de corral representan un patrimonio familiar, es por esto que debemos tener 

en cuenta su resguardo, para evitar que los efectos adversos de esta Temporada de Lluvias 

y Ciclones tropicales, pongan en peligro su vida. 

 

 • Resguardo  o Repliegue: 

 

 Es importante que tengas un control de tus animales, pudiendo ser aves, porcinos, 

ovinos, caprinos, equinos, bovinos, etc., para el caso de los bovinos de ser posible 

regístralos y márcalos mediante el fierro quemador distintivo.  

 Infórmate desde los alertamientos, cuáles serán las posibles trayectorias de los 

fenómenos hidrometeorológicos, toma en cuenta que en esta temporada, se pueden 

presentar otros efectos como procesos de remoción de masa a causa de 

deslizamientos de tierra en laderas, taludes, etc. 

 Lo anterior implica que tendrás que hacer un análisis de tu entorno y ver cuáles de 

estos efectos te pueden afectar y los sitios seguros con los que cuentas ante 

cualquier calamidad, para poder tomar una buena decisión respecto de tus animales, 
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 Si la zona es inundable, busca áreas altas que evite que los animales permanezcan 

en estas zonas, podrían ahogarse. 

 Además de lo anterior corrobora que en el trayecto o en la zona donde estén tus 

animales, no existan cables o postes electrificados que se hayan caído por los 

efectos de esta temporada. 

 No te confíes de ríos secos o con caudal escaso, en esta temporada de lluvias y 

ciclones tropicales, podrían presentarse escurrimientos fluviales súbitos y arrastrar a 

tus animales si se encontrasen cerca de estos.  

 Cuando los saques a pastorear, evita que sea en laderas en donde existan arboles 

inclinados, esto indica que habrá un movimiento en la estructura de la ladera, 

aunado a la lluvia constante por varios días o en exceso, tus animales podrían estar 

expuestos a procesos de remoción de masa y ser arrastrados o sepultados por el 

material, 

 Delimita un corral adecuado dependiendo de la especie, de tal manera que no 

puedan dispersarse con facilidad, dicho corral deberá estar en un sitio seguro, que 

con antelación a la temporada previste y dispusiste. 

 Prepárate con comida suficiente para que durante la emergencia estés 

proporcionando el alimento hasta el corral. 

 Identifica con antelación a la temporada, los sitios de abasto de forraje, por si se 

termina el que tenías previsto puedas obtenerlos fácilmente.   

 Acércate a la autoridad municipal o a la Secretaria de Protección Civil para que 

sepas, por qué medios es más conveniente en tu zona estar comunicado sobre el 

avance de los fenómenos. 

 

 • Evacuación: 

 

 Cuando las condiciones sean adversas en tu localidad, y estés en condiciones de 

evacuar a tus animales a sitios seguros, planifica cual será la mejor opción. 

 Ponte de acuerdo con otros dueños o encargados de criaderos, para crear un grupo 

de ayuda mutua o con asociaciones ganaderas y en caso de evacuar tus animales, 

llevarlos a los corrales comunitarios previstos por el grupo, para ser resguardados en 

un lugar seguro durante la emergencia. 

 Prevé en todo momento alimento y agua suficiente.  
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Infografía de la SPC. 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 
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