Ayúdenos a mejorar las vidas de
los animales en nuestra comunidad
Esterilize a sus mascotas. Houston tiene un gran problema de la sobrepoblación
de animales. Más de un millón de animales sin hogar viven en las calles y cada año,
miles mas son sacrificados en los refugios de animales. No contribuyen al problema
dejando que sus mascotas produzcan crías no deseadas. ¡Arreglelos! Estos lugares
pueden esterilizarlos a bajo costo:
Emancipet Houston, 4410 Navigation Blvd, 713-321-2713
Gulfgate Animal Hospital, 216 Winkler Drive, 713-643-5723
Spay Neuter Assistance Program, 1801 Durham, 713-862-8001
Harrisburg Veterinary Clinic, 5812 Harrisburg, 713-921-3300
Long Drive Dog & Cat Hospital, 7327 Long Drive, 713-643-0633
Spay-Neuter & Wellness Clinic, 913 Shaw, Pasadena, 713-343-1700
Texas Litter Control, 150 Pruitt Road, Suite H, Spring, 832-510-7622
FixIn’ Houston Clinic, 3200 Carr Street, 832-395-9011
Houston Humane Society, 14700 Almeda Rd, 713-433-6421

Correa a su perro. Houston tiene una ley de la correa y los perros no pueden "correr
en general"; deben estar atados o en un lugar cercado. No deje que su perro ande
suelto. Podría morder a alguien, ser atropellado por un coche o ser recogido por
BARC. Si eso sucede, usted sólo tiene un corto tiempo para recogerlo y tendrá que
pagar una multa; si es demasiado tarde, su mascota puede ser sacrificado.

¡No mas cadenas! En Texas, es ilegal a encadenar a su perro con una cadena corta,
durante la noche y cuando haga calor o frío extremo. Encadenar a su perro es
inhumano y lo hace más agresivo y propenso a morder. Si ve a un perro encadenado
en violación de la ley o para reportar la crueldad o negligencia de animales, llame al
HPD en 713-884-3131 (no llame a 911) o al SPCA en 713-443-6421, ext 391.

No bote a su perro. Abandono de los animales es un delito menor Clase A,
castigable con hasta un año de prisión y una multa de hasta $4,000 (Texas Penal
Code §42.09, Animal Cruelty). Si su perro no está esterilizado y tiene problemas de
conducta, no lo abandone: arréglelo! Pregunte a sus amigos, compañeros de trabajo y
miembros de la familia si le pueden ayudar encontrar un nuevo hogar pero por favor,
no lo bote. Es cruel y inhumano!

Una cosa más. Nunca deje a su mascota en su coche, incluso unos pocos minutos.
Durante los meses de calor en Houston y aun cuando no sea tan caliente, las
temperaturas pueden subir rápidamente y dañar o incluso matar a su mascota.
Para más información, contáctenos en info@barriodogs.org.

