APRENDA MÁS
SOBRE LAS LEYES
QUE PROTEGEN A
LOS ANIMALES Y
AYUDE A
INFORMAR A
OTROS

HECHOS DEL VIERNES DE BARRIO DOGS

leyes del bienestar de los animales
Ambos Houston y el estado de Texas tienen leyes que protegen a los animales. Aquí hay algunas que todos debemos saber:
Las mascotas deben tener licencia y estar vacunadas. Cualquier persona que es dueño, mantiene, tiene en posesión o esta en
control de un perro o gato de cuatro meses de edad o más debe tenerlo licenciado y vacunado contra la rabia cada año. (1)
Las mascotas no pueden correr o andar sueltas por las calles. Todas las mascotas deben ser amarradas o mantenidas dentro de
un área segura, por ejemplo detrás de una cerca en su patio o dentro de su casa. (1)
Se requiere una licencia para criar cachorros. Cualquier persona que críe perros o gatos para vender debe tener una licencia de
criador comercial. (1)
La venta de mascotas en la carretera es prohibida. Es ilegal vender, comerciar, regalar o exhibir animales vivos en la carretera, en
el derecho de paso público, en un estacionamiento comercial, o en una venta especial al aire libre, en un mercado de pulgas o en un
estacionamiento. (1)
La ley de Texas rige cómo y cuándo puede encadenar a su perro. En cualquier caso, nunca es una buena idea encadenarlo,
especialmente durante largos períodos de tiempo. Es desagradable para el perro y puede causar que se haga más agresivo e
insociable. (2)
Es ilegal torturar, matar o causar graves heridas corporales a un animal. Tambien es ilegal [1] no proveer de manera razonable
el alimento, el agua, el cuidado o el refugio necesario para un animal bajo su custodia; [2] abandonar un animal bajo su custodia, o;
[3] transportar o confinar un animal de manera cruel. (3)
Abandonar una mascota que ya no quieres se considera crueldad animal y está prohibido por la ley. (3)
Es ilegal participar o ver peleas de perros, permitir las peleas de perros en su propiedad y tener perros o equipo de pelea. (3)
Esterilice a sus mascotas. Algunas ciudades tienen leyes que obligan a los dueños de mascotas a esterilizarlos pero no en Houston.
Sin embargo, recomendamos que todos dueños sean responsables y esterilicen a sus mascotas. Hay clínicas veterinarias de bajo
costo donde se puede hacer y la organización Healthy Pets Healthy Streets de BARC ofrece esterilización gratis; consulte el sitio web
de Barrio Dogs y BARC para obtener más información.
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(1) HOUSTON CODE OF ORDINANCES, Ch. 6 - ANIMALS AND FOWL
(2) TEXAS HEALTH & SAFETY CODE §821.077
(3) TEXAS PENAL CODE §42

