
Mascotas

Antes de Irte:
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Guarda comida y medicinas extra para tus 
mascotas por si acaso tu pareja retiene el 
dinero.
Guarda una copia de los registros médicos de 
tu mascota y números de teléfono importantes 
(como el número del veterinario).
Comprueba que tus mascotas son de tu 
propiedad de cualquier forma que puedas (con 
un certificado de propiedad, poniendo los 
registros medicos de tu mascota a tu nombre 
solamente, etc.).
Si es posible, nunca dejes a tus mascotas 
solas con tu pareja.
Si tienes planes para irte, habla con tus 
familiares, amigos, o veterinario sobre el cuido 
temporal de tus mascotas en un lugar donde 
tu pareja no las pueda encontrar.
Empaca una bolsa de emergencia para tus 
mascotas y guardala en casa de un familiar o 
amigo de confianza. La bolsa debe tener:

comida
medicina
documentos que establecen que tus 
mascotas son tuyas (recibos de adopción 
o de compra, certificado de propiedad, 
recibos para gastos de tus mascotas)
registros médicos de tus mascotas
correas y collares
placas de identificación y de la rabia
portador de animal
juguetes
cama y/o sabanas



Mascotas

Incluye a tus mascotas bajo tu Orden de 
Protección.
Cambia de veterinario para que tu pareja no te 
encuentre.
Evita dejar a tus mascotas afuera.
Escoge una ruta segura y un tiempo seguro 
para caminar a tus mascotas.
Si tienes que dejar a tus mascotas atrás con 
tu pareja o si necesita renunciar a su mascota 
temporalmente, pídele ayuda a la policía o al 
Departamento de Cuido y Control de Animales 
(615-862-7928) para volver y buscarlas.
Si tienes que irte sin tus mascotas, dejales 
suficiente comida, camas limpias, y/o arena 
para gatos, etc., para que tus mascotas esten 
bien hasta que puedas regresar por ellas.

Despues de Irte:

Recursos Adicionales:

The Animal Welfare Institute Safe Havens 
(www.awionline.org/safe-havens)

ofrece a las víctimas de violencia domestica 
un instrumento para ayudarles a encontrar 
un refugio u hospedaje para las mascotas 

Littlegrass Ranch (www.littlegrassranch.org)
307-200-9317

ofrece la oportunidad de crear un plan de 
seguridad para personas con mascotas más 
grandes y no tradicionales, como caballos

Red Rover (www.redrover.org/relief)
ofrece programas para ayudar con el costo 
del hospedaje de mascotas durante tu 
estadía en un refugio

YWCA de Nashville 
Refugio para víctimias de violencia doméstica
1-800-334-4628

trabaja con la Sociedad Humana de Nashville 
para cuidar a tus mascotas durante tu 
estadía en el refugio
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