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Kit de
preparación

para mascotas

¿Recuerdas a Prep y a Parey?
Eran vecinos que se hicieron mejores amigos mientras limpiaban
sus jardines después de que una tormenta golpeó su ciudad.

Recientemente, Prep y Parey decidieron adoptar una mascota.
¡Para mantener a sus amigos peludos seguros también necesitarán
un kit de preparación para emergencias!

¡Vamos a preparar el kit
de nuestras mascotas!

¡CONOCE
A TORNADO Y TORMENTA!
¡CONOCE
A TORNADO Y TORMENTA!

Trabajaron juntos para construir un kit de emergencia familiar
al que le agregan un artículo cada mes.
¡Tan simple como eso!

ESTE DOCUMENTO FUE PREPARADO GRACIAS A UNA SUBVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE SUBVENCIONES
DE FEMA, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. LOS PUNTOS DE VISTA U OPINIONES
EXPRESADOS EN ESTE DOCUMENTO PERTENECEN A LOS AUTORES Y NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE LA POSICIÓN
O LAS POLÍTICAS DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE SUBVENCIONES DE FEMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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Hola, soy Prep
y este es mi
gato, Tormenta.

Y yo soy Parey
y este es mi perro,

Tornado.
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Hemos aprendido mucho en nuestra última aventura
armando kits de preparación para emergencias.
¡Ahora nos queremos asegurar de que nuestras

mascotas también tengan uno! ¿Nos puedes ayudar
a construir un kit de preparación de emergencias

para mascotas?
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¿Sabías que…?
Si abasteces tu kit
de preparación para
mascotas con comida
húmeda, tu mascota
necesitará menos agua

para beber.

¡Tormenta y Tornado tienen sed y hambre como 
tú y yo! Y como nosotros, necesitan un 

suministro de agua y comida para tres días… ¡no 
te olvides del tazón para llevar!

?? ??
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Enumera algunos
artículos que

deberías incluir en
tu kit de preparación

para mascotas.

¿Tienes una idea de lo que necesitamos poner 
en el kit de nuestras mascotas? ¡Te aseguro 
que verás que Tormenta y Tornado necesitan 
muchas de las cosas que nosotros necesitamos!
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¿Sabías que…?
Si abasteces tu kit
de preparación para
mascotas con comida
húmeda, tu mascota
necesitará menos agua

para beber.

¡Tormenta y Tornado tienen sed y hambre como 
tú y yo! Y como nosotros, necesitan un 

suministro de agua y comida para tres días… ¡no 
te olvides del tazón para llevar!
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VETERINARIA

¿Tu mascota necesita medicamentos especiales? ¿Tienes 
una copia adicional de los registros veterinarios? Estos son 

elementos muy importantes para guardar en tu kit.
Poder acceder fácilmente a esta información en caso de 
emergencia podría ayudar a salvar la vida de tu mascota.

Medicinas



Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Identificación
del microchip:
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¡Completa la información de tu mascota!

Debes incluir una caja o
jaula para mascotas en

tu kit si tu mascota viaja
normalmente en una.

¿Sabías que…? 

Asegúrate de que tu kit incluya una correa adicional
y un collar. Es importante también que tengas una

placa identificatoria para tu mascota. 
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¡Oh, no! ¡Tornado y Tormenta han
desaparecido! Afortunadamente
tenemos una foto de ellos. Es
importante tener una foto de
tu mascota en caso de que se

pierdan o se queden atrás. ¿Sabes
dónde fueron esas torpes mascotas?

Dibuja una imagen
de tu mascota

PERDIDO

PERDIDO
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¿Qué juguetes crees que
le gustan a tu mascota?

Haz un círculo en todas
las que agregarías a tu kit

Perro
Animales de

peluche

Pelota

Hueso

Cuerda de
tracción

Juguete para
morder

Gato
Juguete del

ratón

Cadena

Pelota

Juguete de
hierba gatuna

Juguete
chillón

Cuando trasladas a tus mascotas a un lugar seguro, 
pueden asustarse. ¡Los juguetes son una gran manera 
de consolarlos! ¡Asegúrate de agregar un par de sus 

juguetes favoritos al kit de preparación!
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¡No te olvides de poner algunas bolsas y una
pala en tu kit! Es de buena educación limpiar

los desechos de tu mascota.

Por favor, limpia
los desechos de

tu mascota

Gracias



Nombre
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Ahora tú y tu mascota tienen "¡Listo el kit para
mascotas!” Has hecho un gran trabajo ayudándonos

a preparar nuestro kit de preparación para mascotas.

Premio para el kit
listo de mascotas



EN MICHIGAN, ALGUNAS EMERGENCIAS COMO LAS INUNDACIONES, EL CLIMA
ADVERSO, Y LAS TORMENTAS DE INVIERNO PUEDEN OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO.

¡ESTAR PREPARADO SALVA VIDAS!
LA POLICÍA DEL ESTADO DE MICHIGAN, LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y LA DIVISIÓN DE

SEGURIDAD DE LA FAMILIA ANIMA A TODOS A:

1. ARMAR UN PLAN
2. PREPARAR UN KIT
3. INFORMARSE
4. INVOLUCRARSE

SITIOS WEB: 
WWW.MICHIGAN.GOV/MIREADY

WWW.DO1THING.COM
www.ready.gov

FACEBOOK: 
WWW.FACEBOOK.COM/MICHIGANSTATEPOLICE

WWW.FACEBOOK.COM/DO1THINGcom

PARA EMERGENCIAS, LLAME AL:

9-1-1
PARA OBTENER AYUDA EN ASUNTOS NO URGENTES, LLAME AL:

2-1-1


