AYÚDENOS A MEJORAR LAS VIDAS DE LOS ANIMALES EN NUESTRA COMUNIDAD
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.

PARA INFORMAR SOBRE MALTRATO DE
ANIMALES Y LA CRUELDAD.
Si un animal está en peligro de daño or muerte inminente o
inmediato, llame al 911.
Si un animal está siendo maltratado o descuidado, llame
927 PAWS. Puede presentar una queja en línea en
927paws.org o llamar al 832-927-PAWS (7297).
HOUSTON SPCA: Llame al 713-869-SPCA (7722) si un
animal está herido. También puede presentar un
formulario de denuncia de crueldad en línea en
houstonspca.org.

¡NO MAS CADENAS!

En Texas, es ilegal a encadenar a su perro con una cadena
corta, durante la noche o cuando haga demasiado calor o
frío extremo. Encadenar a su perro es inhumano y lo
puede hacer 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
832-927-PAWS (7297)

NO BOTE A SU PERRO.

Animal abandonment is a Class A misdemeanor,
punishable by up to one year in prison and a fine of up to
$4,000 (Texas Penal Code, §42.09, Animal Cruelty). If you
can’t keep your dog, try other options. If it isn’t fixed and
has behavior problems,get it fixed! Reach out to friends,
coworkers and family members to find it another home
but please don’t dump it. Dumping a pet is cruel,
inhumane and illegal!

EL ABUSO ANIMAL PUEDE SER UN
INDICADOR DE VIOLENCIA EXISTENTE O
FUTURA A LOS HUMANOS.

Alentar a la policía y los fiscales locales que tomen en serio
los crímenes contra los animales es una forma de crear
comunidades más seguras, ya que las estadísticas muestran
que informar sobre el abuso de animales ayuda a las
autoridades a detener otros tipos de violencia. La crueldad
animal por parte de los niños no debe tomarse a la ligera;
los niños que abusan a los animales necesitan intervención
psicológica tanto para su propio bienestar como el de sus
familias y de la comunidad.

¡ESTERILIZEN A SUS MASCOTAS!

No contribuyen al problema dejando que sus mascotas
produzcan crías no deseadas. ¡Arreglelos! Estos lugares
pueden esterilizarlos a bajo costo:
Emancipet Houston, 9 10 S. Wayside Dr. #100 (713)321-2713
Emancipet Houston, 8533 Gulf Freeway (713)321-2713
Gulfgate Animal Hospital, 2 16 Winkler Drive (713)643-5723
Long Drive Dog & Cat Hospital, 7 327 Long Dr. (713)643-0633
Pet Clinic On Bellfort, 7151 Bellfort (713)842-7050
Texas Litter Control, 586 Sawdust Rd (832)510-7622
Houston Humane Society, 14700 Almeda Rd (713)433-6421
Mercy Pet Clinic, 2 525 Sunset Blvd (346)231-7400
Eado Veterinary Clinic, 2704 Polk St, Suite C (713) 297-8200
Citizens for Animal Protection, 7555 Katy Fwy (281)497-0591
Petcare Express, 2501 W Holcombe Blvd D (713) 592-9977
Petcare Express, 6220 W 43rd St (832) 649-3179

Barrio Dogs ha trabajado en el East End de Houston desde
2010 con la misión de crear conciencia sobre el cuidado
apropiado de los animales y la importancia de esterilizar a
mascotas. Para obtener más información, contáctenos en
info@barriodogs.org.

