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¡n o  m á s  c a d e n a s !
El encadenamiento es malo para los perros, que son seres sociales y necesitan interacción con la gente y
otros animales. 

 Algunas ciudades como Austin tienen ordenanzas que prohíben el encadenamiento de perros. Houston no lo tiene, aunque el
consejo de la ciudad podría cambiar eso aprobando una ordenanza.
La ley estatal ofrece poca protección para los animales encadenados. El actual estatuto de Texas no se puede hacer cumplir tal
como está escrito y no se pueden emitir citaciones, sólo advertencias.  En 2017 y 2019, la Red de Legislación Humanitaria de Texas
(THLN) trabajó para aprobar la legislación para hacer la ley de encadenamiento de Texas más humana. A pesar de contar con un
amplio apoyo, la legislación fue cancelada en el último minuto. No está claro si THLN reintroducirá la legislación en la próxima
sesión en 2021, pero por favor inscríbase en sus alertas para mantenerse informado de sus esfuerzos (thln.org/join).
Si ven un perro encadenado cuyas condiciones de vida constituyan crueldad o abuso, repórtenlo al Grupo de Trabajo de
Crueldad Animal: https://927paws.org/.
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Encadenar crea agresión. Los perros que son amables y dóciles pueden ponerse ansiosos y agresivos si se mantienen
encadenados. 
Perros encadenados no son buenos perros guardianes; no pueden distinguir entre una amenaza o un amigo porque no
están acostumbrados a la gente. Como resultado, es difícil acercarse a ellos y a menudo no se les presta ni la más
mínima atención.
Los perros atados con cadenas pesadas pueden sufrir lesiones por el peso de la cadena y sufrir de collares incrustados.
Como los perros encadenados tienen que comer, dormir, orinar y hacer caca en una sola área confinada, es menos
probable que los dueños limpien el área. Incluso si alguna vez hubo incrustado en el área, el paso del perro lo cambia a
tierra o barro.

No hay duda que la vida al final de una cadena es una forma miserable de vivir. Sin embargo, gente
sigue encadenando a sus perros. ¿Qué podemos hacer al respecto?


