Servicios de Animales de Austin y Condado de Travis
1156 W. Cesar Chavez
Austin, TX. 7870
Programa de Control de Animales: 311 fax: (512) 972-6036

Efectivo a partir del 1ro de octubre de 2007:
Estará prohibido por ley municipal dejar solo a un perro encadenado o
atado (Sección 3-4-2 del Código Municipal de Austin)
La nueva ordenanza en contra de las cadenas:
•

Prohíbe las ataduras o encadenamientos de los perros desde un punto fijo. Esto quiere decir que los
perros no podrán estar encadenados o atados a ningún objeto.

•

Aclara que un encerramiento al aire libre que se utilice para mantener seis perros o más, que no
sean cachorros de menos de seis meses de edad, deberá contar con la distancia requerida de 50
pies desde una residencia o negocio adyacente.

•

Ordena que cuando el encerramiento al aire libre es el área de convivencia principal de un perro o
se utiliza como un área para que el perro regularmente coma, duerma, tome y haga sus
necesidades, el encerramiento deberá contar con un mínimo de 150 pies cuadrados por cada perro
de seis meses de edad o más.

•

Permite la atadura temporal de un perro bajo ciertas circunstancias (p.ej. un evento legal de
animales, tratamiento veterinario, peluquería, entrenamiento o actividad policial, para proteger el
bienestar de una persona o del perro, y si el dueño o adiestrador está haciendo una presentación
durante el periodo de restricción.

POR QUÉ HACE MAL ENCADENAR O ATAR A UN PERRO:

♦ Los perros han sido criados por miles de años para crear un fuerte vínculo con una familia humana.
Ellos no podrán lograr esto si están encadenados o atados en un patio.
♦ Un perro, que de lo contrario sería amistoso y feliz, cuando es continuamente encadenado y
aislado, a menudo se convierte en neurótico, infeliz, ansioso y/o agresivo. Los estudios muestran
que los perros encadenados son mucho más propensos a morder que uno al que no se lo
encadena.
♦ Los perros encadenados pueden sin querer ahorcarse al intentar brincar una cerca si están atados
muy próximos a ella o a un objeto que esté cercano a la cerca.
♦ Los perros encadenados corren el riesgo de sufrir ataques por otros animales o la crueldad de otras
personas.
♦ Encadenar a su perro afuera probablemente empeorará los problemas de conductas
existentes y creará nuevos.

Se les pide a los ciudadanos que evalúen sus opciones y que hagan los arreglos
necesarios para sus perros de forma tal que cumplan con la nueva ley antes del 1ro
de octubre, el día que entra en vigencia. (Vea el dorso para consejos prácticos)

Qué puede hacer para cumplir con la ley:
1) Ponga al perro adentro de la casa para que viva con la familia y
ejercite al perro con una correa de mano;
2) Para confinarlo afuera, construya o compre un encerramiento con
cerca, humano y seguro para el perro.

Solución de problemas ~ Quitarle la cadena a su perro…
♦ Instale una cerca o un encerramiento para
perros. Asegúrese que el encerramiento
cumpla con los nuevos requisitos
especificados en la ordenanza. Asegúrese
de dejar suficiente espacio para una casita
para el perro.

Consejos prácticos para aquellos
expertos en escaparse:

♦ Si su perro puede saltar su cerca existente,
instale una extensión con una inclinación
de 45 grados hacia adentro.
♦ Podrá detener a los escavadores
enterrando una malla de alambre a una
profundidad de un pie por debajo de
donde la cerca entra en contacto con el

suelo o coloque piedras grandes en la base
de la cerca.
♦ Esterilice y castre a su perro. Es menos
probable que un perro castrado se trate de
escapar.

Problemas de conducta:

♦ Si su perro excava donde usted no quiere
que lo haga (por ejemplo en el jardín o las
flores) considere instalar una cerca de
jardín de plástico alrededor del área. O
provéale al perro su propia caja de arena.
Entiérrele juguetes en la caja de arena y
utilice el refuerzo positivo para enseñarle
a su perro que puede excavar allí.

Recuerde: ¡ ¡ ¡Los problemas de conducta son por lo general el resultado de la
falta de estimulación! ! !

OTRAS LEYES DE MASCOTAS QUE DEBE TENER EN CUENTA
¾ Es ilegal transportar a un animal suelto en un vehículo que no esté cerrado.
Los animales deben estar encerrados de forma segura y de manera que
eviten que el animal se caiga o salte del vehiculo o que se lastime.
¾ Es ilegal no proveer un lugar adecuado para que su mascota se pueda
refugiar.
¾ Todas las mascotas que residan dentro de la Ciudad de Austin tienen que
estar inscritas en la municipalidad.
¾ Todas las mascotas deberán tener al día sus vacunas contra la rabia.

