
H E C H O S  D E L  V I E R N E S  D E  B A R R I O  D O G S

 Para aprender más, vaya a www.humanesociety.org/
all-our-fights/stopping-puppy-mills
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P U P P Y  M I L L S  Y  C R IA D O R E S  D E  T RA S PA T I O

Un puppy mill es una instalación de cría de perros sin licencia, de gran volumen y baja calidad, que produce cachorros para la venta. Las
madres viven en jaulas apretadas y en gran parte, las necesidades de las madres y los cachorros son descuidadas. Cuando las perras
madres no pueden seguir criando, a menudo son abandonadas o matadas. Después de que son comprados, los cachorros pueden sufrir
una variedad de problemas de salud resultantes de las condiciones en el criadero de cachorros. 

Un criador de patio trasero es un criador de perros amateur que típicamente cría y mantiene perros en condiciones deficientes. Se crían
a pequeña escala, generalmente en casa con sus propias mascotas. Su objetivo es vender los cachorros para ganar dinero. Los criadores
de patio venden en línea, en mercados de pulgas, en ventas en la carretera o desde su casa. 

Dependiendo del tamaño de su operación, los puppy mills y los criadores de patio trasero están regulados tanto por el estado de
Texas como por la ciudad de Houston.(2)(3) Desafortunadamente, muchos de los peores criadores ignoran estas regulaciones y
poco se hace para hacerlos cumplir. 

Foto del Houston Chronicle, 3/22/2019
https://www.chron.com/neighborhood/fortbend/news/article/76-
dogs-puppies-stacked-in-cages-rescued-from-13708632.php

(1) www.humanesociety.org/all-our-fights/stopping-puppy-mills
(2) Texas Occupations Code. Title 4. Professions Related to Animals, Chapter 802, Dog or Cat Breeders 
(3) Houston Code of Ordinances, Chapter 6, Sec.6-111, Commercial Breeder Permit Required
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Si usted está pensando en comprar un perro, edúquese primero. No apoye la cría y venta
inhumana de perros con la compra de uno de un puppy mill o de un criadero de patio. Adopte una
mascota de un refugio local o de un grupo de rescate y por favor ayúdenos a correr la voz:
¡ADOPTE, NO COMPRE!
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