City of Moreno Valley
Administrative Services Department
Obligatorio de Esterilizacion y Castración de Perros y Gatos

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta:¿Por qué promulgó la Ciudad de Moreno Valley una Ordenanza Obligatoria de Esterilizacion
y Castración para perros y gatos?
Respuesta: La Ciudad de Moreno Valley entiende la necesidad de reducir la sobrepoblación de animales
domesticos en la comunidad. En la mayoria de los casos la sobrepoblación de mascotas es causada directamente
por la irresponsabilidad de los dueños. La sobrepoblación de mascotas es evidente por el constante aumento en el
número de animales callejeros y no deseados amparados en el refugio de Moreno Valley (Moreno Valley Animal
Shelter). Los objetivos de la Ordenanza, aprobada por el Concejo Municipal el 11 de Octubre de 2011 son:
 Reducir el número de animales sin hogar y no deseados causado por razónes de engendramiento sin
control e y irresponsible
 Reducir el numero de animales amparados en el Moreno Valley Animal Shelter.
 Reducir la eutanasia de animales domesticos para los cuales no se encuentran hogares.
 Reducir cargos fiscales para los dueños de mascotas responsables.
 Exigir a los dueños de mascotas irresponsables que se hagan responsables a sus obligaciones como
dueños.
Pregunta:¿Cómo me afecta esta ordenanza como dueño de una mascota en la Ciudad de Moreno Valley?
Respuesta: Esta ordenanza no le afecta si se encuentra en pleno cumplimiento de las leyes locales y estatales con
respecto a la conservación y el mantenimiento de sus animales domésticos. Si se le encuentra en violación de un
reglamento local o estatal de control de animales, se le requerirá que esterilice a su mascota (perro o gato) ( la
esterilización elimina la reproducción natural de animales). A continuación hay algunos ejemplos de violaciónes de
reglamento local o estatal de control de animales:





Perro suelto (violación de la ley“Leash Law”)
No obtener vacunas contra la rabia a perros más de 4 meses de edad.
No obtener o mantener corriente una licencia de perro.
Ruido constante de los animals.

Pregunta: ¿Hay excepciónes en la Ordenanza Obligatoria d e Esterilizacion y Castración de Perros y Gatos?
Respuesta: Sí. La lista de excepciónes es:
 Sería perjudicial para la salud del animal como determinado por un veterinario.con licencia de California.
 Animales reconocidos y registrados por American Kennel Club (AKC), United Kennel Club (UKC) u otro
registro nacional.
 Un perro utilizado por agencia encargado de imponer la ley, agencia militar, para las actividades policiales,
militares o de rescate.
 Asistencia de perro de ayuda como definido en California Food & Agricultural Code Section 30850.
Pregunta: Cual es el beneficio de esterilizar a mi mascota?
Respuesta: Según la Sociedad Humanitaria de Estados Unidos (HSUS) esterilizar a su mascota ayuda a la mascota, al
dueño y la comunidad. Como dueño de una mascota ya no tiene la preocupación o la obligación de encontrar hogares
para la cria de su mascota. (con demasiada frecuencia las crias terminan en un refugio de animales por dificultades
para encontrar hogares o porque continúan criando) Con más buenas noticias para el dueño de la mascota, la evidencia
médica indica que hembras esterilizadas antes de su primer celo suelen ser más saludables. Castración de perros
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machos no afecta a su personalidad, mejora su comportamiento y reduce su tendencia a vagar. Esterilizacion y
Castración de animals domesticos tienen un impacto positivo en la comunidad reduciendo el problema de la
sobrepoblación de animales . Sea parte de la solución para garantizar un trato humano de todos los animales domesticos .
Pregunta: Tienen otras ciudades ordinancas similiares de Esterilizacion y Castración de Perros y Gatos?
Respuesta: Si. Las ciudades de Riverside y San Bernardino tienen ordenanzas obligatorias junto con otras ciudades del
sur de California. El Condado de Riverside promulgo una Ordenanza de esterilizacion/castración en el 2009 mientras que
el Condado de San Bernardino promulgo una Ordenanza de esterilizacion/castración para perros en el 2011.
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