
Preparándose para los Desastres
Consejos para Evacuación y Sobrevivencia

Tejas es vulnerable a 
una serie de desastres, 
desde huracanes e 
incendios forestales hasta 
inundaciones y tormentas 
de nieve.  Cualquiera de 
estos desastres puede 
causar estragos para el 
medio de subsistencia de 
granjeros y propietarios 
de ranchos.  

¿Qué está en juego en 
Tejas? Tejas es el hogar 
de casi 300,000 granjas 
y ranchos. La producción 
de ganado representa 
un enorme segmento de la economía; no estar preparado 
para un desastre puede ser costoso tanto en vidas como en 
propiedades.

Números en que Figura la Producción de Ganado 
de Tejas con Respecto a los EE.UU.

#1 Ganado Bovino     #1 Ovejas y Cabra    #15 Cerdos
#1Caballos     #6 Aves de Corral    #7 Ganado Lechero 
   
La planifi cación para los desastres o situaciones de 
emergencia es imperativa.  Proteja al ganado teniendo un 
plan de acción.

1. Refugio en el lugar: En algunos desastres, como en 
un huracán, podría haber una advertencia con sufi ciente 
anticipación para que usted pueda evacuar con su ganado.  
En otras situaciones, tales como incendios forestales, 
puede que no haya tiempo sufi ciente para acceder a los 
animales para la evacuación.  Si no puede evacuar  con  
su  ganado en cualquier situación de desastre,  abra las 
puertas, establos y corrales para permitir a los animales 
la oportunidad de encontrar un lugar más seguro.  
Recuerde que los desastres suelen desplazar a los 
animales abandonados, por lo que debe tener una forma 
de identifi car a sus animales.  Las etiquetas en las orejas, 
microchips, marcas, información de contacto fi jado a los 

cabestros y fotos de usted con sus animales son buenas 
formas de probar que son de su propiedad después de un 
desastre. 
 
2. Evacuación: En caso de que decida evacuar  con su 
ganado, es necesario buscar un lugar seguro fuera de 
la zona afectada, ya sea con familiares, amigos o en un 
lugar de refugio.  Determine una ruta de evacuación, así 
como rutas alternas en caso de que sean necesarias, y 
asegúrese de que su vehículo y remolque se encuentran 
en condiciones aceptables para un viaje de larga distancia.  
Las advertencias de huracán a menudo se publican con 72 
a 120 horas antes de tocar tierra, por lo que debe planifi car 
salir temprano para evitar el tráfi co pesado si usted lleva 
el remolque.  Lleve combustible adicional y su equipo 
de primeros auxilios para el ganado (se detalla abajo).  
Recuerde colocar sus planes de evacuación e información 
de contacto en varios lugares alrededor de su casa y de 
los establos.  Colocar esta información permite que 
cualquiera que inspeccione su propiedad, como equipos 
de búsqueda y rescate, sepan que usted ha evacuado y que 
está seguro.   
 
3. Reúna suministros para ganado, para un desastre: 
Además de su equipo personal para desastres, coloque 
también suministros que puedan ser necesarios para su 
ganado.  Un equipo de emergencia para ganado puede 
incluir:
• Un recipiente contra agua en el que pueda almacenar  
 alimentos y equipo
• Suministro de alimento para una semana 
 (granos y heno)
• Suministro de agua para una semana
• Copias de registros veterinarios, certifi cados de raza y  
 cualquier documento que pruebe que el ganado es de  
 su propiedad
• Lista de contactos de emergencia
• Botiquín de primeros auxilios
• Aerosol para moscas y mosquitos
• Detalles de la dieta e instrucciones de medicamentos 
• Cuchillo para cortar cascos, tenaza, gancho y raspador
• Cabestros de cuero o algodón y correas
• Mapas del área con posibles rutas de evacuación 

Después del Desastre
Después de un desastre, los escombros, las serpientes 
y otras plagas, la falta de forraje comestible y el agua 
contaminada pueden representar una amenaza para el 
ganado.  Mantenga a los animales confi nados en pastizales 
más pequeños y seguros, ya que olores y sitios conocidos 
pueden estar ausentes o haber sido alterados.  Tenga 
presente que las condiciones de las carreteras pueden 
impedirle la entrada a la zona afectada por algún tiempo, 
o también pueden evitar que la ayuda llegue a usted. 
Manténgase informado mediante su emisora de radio 
local, la televisión e internet. Siga todas las indicaciones 
proporcionadas por los servicios de emergencia locales, 
estatales y/o federales.  Debido a que los cortes de energía 
quizás no puedan ser reparados durante varios días después 
del desastre, instalar un generador y mantener suministro 
de combustible para una semana pueden ayudarle a 
prevenir las pérdidas de producción al permitirle continuar 
con las operaciones cotidianas de su granja o rancho hasta 
que se pueda restaurar la energía nuevamente.
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Para mayor información en materia de 
desastres y/o planeación de desastres, 

contacte a: 

Comisión de Salud Animal de Tejas (TAHC)
2105 Kramer Ln
Austin, TX 78758

 
Tel.: 1-800-550-8242

Correo Electrónico: em_info@tahc.texas.gov

Internet: www.tahc.texas.gov

Facebook: www.facebook.com/TexasAHC

Twitter: www.twitter.com/TAHC
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