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PRECAUCIONES DE SALUD PARA DUEÑOS DE MASCOTAS
Proteja a sus mascotas del humo y la mala calidad del aire durante los incendios
(SANTA BARBARA, Calif.) Los dueños de mascotas deben limitar la exposición de su
mascota al humo y prestar atención a las advertencias sobre la calidad del aire.
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Las mascotas en áreas de advertencia de calidad del aire deben evitar largo
paseos. Las mascotas (especialmente las pequeñas) pueden experimentaran
dificultad para respirar en estas condiciones y puede resultar en partículas
peligrosas que entren a sus pulmones.
Los perros y gatos en la yarda al aire libre deben llevarse al interior, al menos, al
garaje.
Se debe cepillar la ceniza del pelaje y patas de las mascotas y luego se debe
bañar la mascota para eliminar cualquier partícula peligrosa.
Los animales con asma o problemas preexistentes respiratorios necesitan que
los propietarios estén en alerta máxima y se recomienda la consulta veterinaria.
La exposición al humo y la ceniza de las mascotas puede causar irritación
ocular, tos, dificultad para respirar o desorientados. Los dueños de mascotas
deben consultar a su veterinario.
Los animales más cercanos al suelo y aquellos que son impulsados por
fragancias (que huelen constantemente con la nariz en el piso) son los que están
en mayor riesgo.
Asegúrese de que su mascota lleve una identificación adecuada en todo
momento.

Si está evacuando, no deje a sus mascotas atrás. Comuníquese con la línea directa de
Servicios para Animales al 805-681-4332 si necesita ayuda para alojar sus animales
evacuados.
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