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COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA-GATO CASA
PREVENCIÓN DE TRAGEDIAS FAMILIARES
Si te evacuan coge tus animales por que puedes llegar a estar semanas sin poder acceder a casa. Los
animales abandonados por un desastre tienen mucho riesgo de sufrir heridas, perderse o ser
sacrificados.
Tener localizado un kit de emergencia actualizado y ensayado un plan de evacuación

KIT DE EVACUACIÓN
Transportín o jaula, etiquetados con sus datos personales y teléfono de contacto, con
amplitud suficiente donde quepan arenero, dos cuencos y pueda acostarse.
Cantidad suficiente de comida, arena y medicinas habituales en función del tipo de emergencia.
Cartilla veterinaria y tarjeta identificativa con datos del microchip actualizados; como única
garantía de recuperación en caso de perdida-activando protocolo de búsqueda.
Vacunación al día; en situaciones anómalas aumenta el contacto con otros animales, y el estrés
baja las defensas.
Informes y tratamientos veterinarios, acumulados en papel plastificado, un archivo digital al
que poder acceder a través del móvil o gestionarlo a través de una app específica.
Tener localizados albergues y hoteles donde acepten animales
Relación de clínica, hospitales veterinarios, y refugios para animales en un radio amplio

PRACTICAR LA EVACUACIÓN
Conocer los escondites preferidos y posibles del gato, sobre todo cuando tiene miedo.
Ritualizar y premiar la salida del gato del lugar donde se esconde y practicar el paso a un
transportín.
Fomentar en el gato la asociación del transportín con seguridad y confort.
Planificar, plasmar y ensayar regularmente, con toda la familia un simulacro de evacuación; en
función del caso, adaptando el Plan a los cambios familiares
En caso de no estar en casa, avisar a un familiar o amigo que sepa donde esta el kit de
emergencias y este familiarizado con su gato
Si hay que evacuar; salir con antelación suficiente

Vigilar su seguridad al volver
a casa, ya que las referencias
del gato habrán desaparecido
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