
 

 LISTA DE VERIFICACIÓN DE EVACUACIÓN 

DEBE estar listo antes de que se emita una orden de evacuación. Las evacuaciones deben 
completarse mucho antes de que llegue una tormenta para garantizar que todos estén a 
salvo. Un representante del condado de Manatee lo llamará para informarle el tiempo 
estimado de recogida del transporte. 

CUANDO EVACUANDO: Llame a los miembros de su familia, incluidos los de fuera del 
estado, para informarles sobre sus planes de evacuación. Tenga todas las mascotas 
atendidas antes de que llegue su transporte de evacuación. Si es necesario, los 
trabajadores de emergencia tratarán de ayudarlo con sus mascotas si tiene que llevarlos 
al refugio. 

PACK UNA BOLSA Y LISTO PARA IR CON: 

 Medicamentos para 3 semanas, lista de medicamentos y nombre de los medicos 

 Órdenes médicas, incluida la orden de "No resucitar", si corresponde 

 Su andador, silla de ruedas y otros equipos médicos. 

 Ropa limpia por tres días. 

 Gafas extra 

 Mantas y almohadas 

 Artículos de higiene personal 

 Llaves de casa y llaves de coche 

 Directorio personal o lista de números importantes. 

 Documentos importantes, incluida la identificación, sellados en bolsas con cierre 
hermético 

 Cuna y ropa de cama 

 Material de lectura 

 Snacks no perecederos 

 Alimentos no perecederos si necesita una dieta especial 

  



 

 LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REFUGIO DE MASCOTAS 

Los requisitos y reglas de alojamiento de mascotas son importantes durante situaciones 
de desastre. Su cooperación es muy importante para que el refugio sea lo más seguro 
posible para todos. 

Mascota (s) debe llegar con un transportista o jaula. Las jaulas no estarán disponibles en 
el sitio. 

Las mascotas deben permanecer en el portabebés (excepto en los horarios programados 
y los tiempos de descanso para ir al baño cuando el clima es seguro para salir). 

Los propietarios deben proporcionar alimentos para mascotas y otros suministros para 
mascotas según sea necesario. 

Los propietarios deben proporcionar una certificación de que cada mascota está al día 
con la vacunación contra la rabia. 

Los propietarios no permitirán que otras personas en el refugio manejen o se acerquen a 
ninguna mascota. 

Los propietarios son responsables del cuidado, la alimentación y el manejo de sus propias 
mascotas. 

Kit de supervivencia de mascotas para refugios que admiten mascotas: 

 Identificación adecuada y etiqueta de licencia de rabia 

 Portador o jaula 

 Cuencos de agua y comida. 

 Medicamentos 

 El suministro de alimentos durará unos tres días. 

 Instrucciones de cuidado especial 

 Periódicos / bolsas de plástico para la eliminación de residuos. 

 Juguetes y artículos de confort. 

 Bozales, si es necesario 

 Suministros de primeros auxilios 

 Abrelatas manual 

 Identificación apropiada en todas las pertenencias 


