HOJA INFORMATIVA SOBRE EL HUMO
DE INCENDIOS FORESTALES
Proteja a sus mascotas del humo de los
incendios forestales
El humo de los incendios forestales puede afectar a sus mascotas. Si usted siente los efectos del humo,
¡probablemente ellas también los sientan! El humo puede irritar los ojos y las vías respiratorias de su mascota. Los
animales con enfermedades cardiacas o pulmonares y las mascotas de mayor edad son particularmente
vulnerables al humo y se los debe vigilar de cerca durante todos los periodos de mala calidad del aire.

Conozca los signos
Si sus animales tienen alguno de estos signos, llame
a su veterinario:
• Tos o arcadas o náuseas
• Ojos enrojecidos o llorosos, secreción nasal,
inflamación de la garganta o la boca o
renuencia a comer alimentos duros
• Dificultad para respirar, incluida la respiración
con la boca abierta, más ruido al respirar o
respiración rápida
• Fatiga o debilidad, desorientación, marcha
irregular, tropiezos
• Menos apetito o sed

Medidas recomendadas
Aun si el peligro de incendio no es inminente, los
altos niveles de humo podrían obligarlo a
permanecer en el interior durante mucho tiempo o
incluso a evacuar. Reduzca la exposición de su
mascota al humo tal como reduciría su propia
exposición.
Antes de la temporada de incendios:
•

•

Ya sea que tenga un sistema de aire
acondicionado central o una unidad para una
habitación, compre filtros de alta eficiencia que
pueda usar para capturar las partículas finas del
humo.
Considere preparar una habitación limpia en su
casa con un filtro de aire portátil.

Cuando haya humo:
• Mantenga a las mascotas en el interior tanto
como pueda, con las puertas y ventanas cerradas.
Lleve las mascotas que están al aire libre a una
habitación con buena ventilación, como un
lavadero, un garaje o un baño. Ponga los
productos potencialmente peligrosos, como los
pesticidas, fuera del alcance de las mascotas.
• El humo es particularmente perjudicial para las
aves que tenga como mascotas. Cuando haya
humo, manténgalas adentro.
• Mantenga limpio el aire interior: no fría ni ase
alimentos, no pase la aspiradora, no encienda
velas, no use una chimenea o estufa de leña, ni
fume productos de tabaco. Estas actividades
emiten partículas en su hogar.

•

Pase menos tiempo al aire libre y limite las
actividades físicas cuando haya humo. Por
ejemplo, cuando haya humo, no es un buen
momento para que usted y su mascota salgan
a correr. Deje salir a los perros y gatos solo
durante breves pausas para ir al baño si hay
alertas de calidad del aire activas.

Esté preparado para evacuar: Incluya a sus
mascotas en su planificación. Haga que cada mascota
esté identificada de forma permanente, por ejemplo, con
un microchip. Sepa adónde se les permitirá ir si hay

una evacuación; no todos los refugios de
emergencia aceptan mascotas. Sepa dónde se
pueden esconder sus mascotas cuando están
estresadas, para que no tenga que perder tiempo
buscándolas en caso de emergencia. Acostumbre a
las mascotas a los bolsos para transportarlas y haga
que su familia practique la evacuación con las
mascotas. Cubrir los bolsos para transportar a las
mascotas con una sábana durante el traslado puede
calmar a una mascota nerviosa.

Si debe dejar a sus mascotas, nunca las ate.

Kit de evacuación
Prepare un kit de evacuación de mascotas.
Prepare el kit mucho antes de cualquier
emergencia y guárdelo en un recipiente a prueba
de agua y fácil de transportar cerca de una
salida.
• Alimentos, agua y medicamentos para 7 a 10
días
• Artículos de desinfección y primeros auxilios
• Documentos importantes, como documentos
de identificación que incluyan prueba de
propiedad de la mascota; registros de
vacunación; registros médicos e
instrucciones de medicación; lista de
contactos de emergencia, incluidos
veterinarios y farmacias; y una foto de su
mascota (preferiblemente con usted)
• Suministros de viaje, como jaulas o bolsos
para transportar mascotas etiquetados con
su información de contacto; collar/arnés
adicional con etiquetas de identificación y
correa; linterna, pilas adicionales; y bozal
• Artículos que les proporcionen consuelo y
seguridad, como sus juguetes y golosinas
favoritos, y una manta adicional o ropa de
cama que les sea familiar

Para obtener más información:
•
•
•
•

•

Obtenga información sobre la calidad del aire: esté al tanto de las noticias locales, consulte el sitio web de AirNow o el
sitio web de la agencia de calidad del aire de su estado.
Hoja informativa Reduzca su exposición al humo: https://www3.epa.gov/airnow/smoke_fires/reduce-your-smokeexposure.pdf
Obtenga más información sobre el humo de los incendios forestales: El humo de los incendios forestales: guía para
funcionarios de salud pública http://www.epa.gov/airnow/wildfire_may2016-revised.pdf
Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria (American Veterinary Medical Association). Obtenga más consejos e
información sobre el cuidado de mascotas y ganado durante un incendio forestal: https://www.avma.org/public/
EmergencyCare/Pages/Wildfire-Smoke-and-Animals.aspx
Otras hojas informativas de la Guía de Incendios Forestales: https://www.airnow.gov/wildfire-guide-factsheets/
https://www.avma.org/public/EmergencyCare/Pages/Wildfire-Smoke-and-Animals.aspx
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