
CONTROL DE ANIMALES
Ordenanzas 

      Métodos de sujeción
      Un animal debe ser sujetado dentro la propiedad
      de su dueño mediante algún medio físico como
      cercas, jaulas o casetas para evitar que se
      escape. Un animal que se encuentra fuera de la 
      propiedad de su dueño debe estar sujetado 
      constantemente por alguna persona mediante 
      correas o cadenas de adecuada resistencia y 
      longitud.

      Vacunación:
      El dueño de un perro o gato, de más de cuatro 
      (4) meses, debe vacunar al animal contra la 
      rabia.

      Licencia:
      Es obligatorio que todos los perros y gatos de 
      más de cuatro (4) meses lleven en sus collares la 
      licencia municipal anual. La tarifa de la licencia 
      para perros y gatos castrados es de $7.00. La 
      tarifa de la licencia para perros y gatos no 
      castrados es de $30.00. Las licencias deben 
      renovarse anualmente y pueden obtenerse en 
      las clínicas veterinarias y refugio participantes. 
      Además, el formulario de inscripción puede 
      descargarse de la página web del municipio en 
      www.arlingtontx.gov/animals.

      Condiciones poco higiénicas:
      Los dueños de animales no deben acumular 
      ninguna sustancia como excremento que 
      probablemente resulte desagradable a la vista, 
      insalubre, o produzca o genere enfermedades.

      Ruidos molestos:
      El dueño de animales o pájaros comete una 
      infracción si el animal emite ruidos molestos 
      continuos durante un período prolongado de 
      tiempo que perturben la paz y la tranquilidad de 
      las personas en el vecindario.

      Retiro y desecho obligatorio de los excrementos:
      El dueño o persona comete una infracción si 
      permite que un animal defeque en propiedades 
      públicas o privadas sin retirar y desechar los 
      excrementos en forma inmediata. El dueño o 
      persona comete una infracción si no cuenta con 
      un implemento o dispositivo que pueda utilizar 
      de inmediato para desechar los excrementos 
      que el animal deposita en propiedades públicas 
      o privadas.

Ha sido inscrito para participar en el

PROGRAMA DE 
CONCIENTIZACIÓN

y protección de animales
Deberá pagar una tarifa no reembolsable de 
$35.00, por citación, al Departamento de  
Servicios a Animales del Municipio de Arlington 
(Arlington Animal Services Center), de lo  
contrario no podrá participar en el programa.

Se le solicitará tomar las clases en línea dentro 
de los 90 días de su designación:

Designación  
fecha_______________________________20 ______.

Teléfono: 817-459-5898 
Fax: 817-459-5698

Visítenos en la Web:
www.arlingtontx.gov/animals

El pago debe realizarse
en la siguiente dirección:

1000 S.E. Green Oaks Blvd.
Arlington, TX, 76018
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ObjETIVOS DEL PROGRAMA
 El Departamento de Servicios a Animales 
de Arlington es una división del Servicios de 
Cumplimiento de Códigos, cuyo objetivo es 
fomentar la tenencia responsable de mascotas 
a través de programas que otorgan licencias, 
servicios de vigilancia de áreas y servicios edu-
cativos. El cuidado de los animales extraviados 
y sin dueño, y la erradicación de la rabia en 
la población animal de la comunidad resultan 
vitales para conservar la salud y la seguridad 
de los habitantes de Arlington.

El Programa de concientización y protección de 
animales abordará los siguientes temas:  

 n Tenencia responsable de mascotas

 n Servicios en acción para animales

 n Control de zoonosis

 n Prevención de mordeduras

 n Familiarización con las ordenanzas 

      de la ciudad

El personal del Departamento de Servicios a 
Animales espera que el conocimiento obtenido 
por los participantes del programa sea comu-
nicado a sus amigos y vecinos para ayudar a 
fomentar vecindarios habitables mediante la 
disminución de la cantidad de infracciones 
producidas por animales.

Además, el programa ha sido diseñado para 
proporcionar una comunicación eficaz me-
diante la educación adicional del público 
acerca de los varios aspectos de la tenencia 
responsable de mascotas.

PROGRAMA DE 
CONCIENTIZACIÓN

y protección de animales

DETALLES DEL PROGRAMA
Al completar el Programa de concientización 
y protección de animales, es posible que a los 
infractores calificados se les retiren las citaciones 
emitidas por violaciones a determinadas 
ordenanzas del Capítulo de animales y molestias.  

Este programa no se encuentra disponible para 
infractores que han recibido una citación pro-
ducto de una violación a la disposición sobre 
animales peligrosos, por no esterilizar o castrar a 
un animal, o por no ponerlo en cuarentena.

RECORDATORIO

El programa sólo se ofrecerá en línea.
1000 S.E. Green Oaks Blvd.

Arlington, Texas 76018

Oficina: 817-451-3436
Fax: 817-451-9573

Visítenos en la Web:
www.arlingtontx.gov/animals

INSCRIPCIÓN PARA EL 
PROGRAMA
 
Luego de recibir una citación, se enviará al 
acusado una notificación para comparecer 
ante el tribunal con anterioridad al juicio. 
La notificación le proporcionará al acusado 
la fecha y horario para presentarse ante el 
tribunal. El acusado que desea participar en 
el Programa de concientización y 
protección de animales puede solicitar el 
programa en este momento.

El acusado será inscrito en el programa en la 
fecha asignada para la presentación ante el 
tribunal con anterioridad al juicio. Al momento 
de la inscripción, el acusado recibirá un 
folleto con instrucciones para participar en 
el programa.

Dentro de los 90 días, se le solicitará al 
acusado rendir un examen en línea. El 
acusado recibirá por correo un certificado 
de finalización del programa. Antes de rendir 
el examen se debe abonar una tarifa del 
programa de $35.00 en el Departamento de 
Servicios a Animales.

Al finalizar el programa con éxito, se 
presentará una petición ante la corte para 
anular la citación.


