Ciudad de San Antonio – Animal Care Services
Capítulo 5 Recomendaciones Preliminares | Preguntas de Encuesta

Por favor escriba su información de contacto:
Nombre: __________________________________ Número de Teléfono: ___________________________
Código Postal de Su Hogar: _________________ Correo Electrónico: ______________________________________
El propósito de esta encuesta es para buscar comentarios adicionales con respecto al proyecto de
recomendaciones al Capítulo 5 del Código de la Ciudad, y asegurar que la dirección refleje las necesidades de la
comunidad. Porfavor indique su nivel de acuerdo para los siguientes proyectos recomendados:
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Aumentar los requisitos de esterilización de mascotas
cuando se encuentran libres sin restricción, cuando se
encuentran sin los permisos requeridos, o cuando hay
multiples violaciones de la misma u otras leyes
relacionadas con los animales.
Aumentar las regulaciones de amarre para que
requieran acceso a 150 pies cuadrados de espacio sin
obstáculos, acceso a sombra, agua, y refugio. Esto
incluye prohibir el uso de cadenas como una manera de
amarrar o sostener a una mascota. Estará prohibido
amarrar a mascotas de 10:00pm-6:00am y prohibido
amarrar a cachorros, perros enfermos/lesionados a
cualquier hora.
Aumentar la autoridad de la Ciudad para permitir a ACS
la capacidad de confiscar una mascota cuando se vende
en lugares no autorizados, o cuando se encuentra en
violación repetida de permisos (como los permisos del
vendedor o del obtentor) o requisitos de esterilización /
neutralización.
Mantener el límite corriente de 3 gallinas sin
permiso/licencia.
Limitar el número de gallos permitidos a sólo 1, o 1 por
cada 10 gallinas con un permiso de exceso de animales.
Mantener el límite corriente de perros y gatos sin
permiso a 5 perros, 8 gatos, o una combinación de 8.
Limitar el número de perros y gatos permitidos con un
permiso de exceso de animales a 1 animal por cada 450
pies cuadrados de espacio sin obstrucciones.
En adición de las regulaciones estatales, y a expensas del
propietario, se requiere lo siguiente para perros
legalmente determinados como peligrosos o agresivos:
(1) ACS ejecutar esterilización antes de liberar a perro
peligroso / agresivo; (2) exigir que el dueño asista a una
clase de propiedad de mascota responsable aprobada
por ACS; (3) prohibir que el propietario transfiera la
propiedad o posesión a otra persona que no sea ACS.
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Exigir a los vendedores de perros que publiquen el
número de permiso del vendedor en cada forma de
anuncio. También requerir que un vendedor o un
obtentor asista a una clase de tenencia de mascotas
responsable antes de obtener un permiso.
Exigir que las organizaciones 501(c) (3) de rescate que
hacen negocios en San Antonio obtengan una licencia de
rescate gratis. Esta licencia eximiría a los grupos de
rescate de obtener los permisos del vendedor, una
licencia de una tienda de mascotas o un permiso de
exceso de animales.
Permitir que ACS emita citaciones con respecto a las
quejas de ruido relacionadas con animales si el animal
ladra continuamente durante un período de 10 minutos,
por lo menos en dos ocasiones distintas durante el
transcurso de una semana.

12. La propuesta actual es mantener el número de aves (gallinas) permitidas sin permiso/licencia a 3
aves (gallinas). ¿Cuál de las siguientes opciones representa su opinión? Por favor circule solo una
respuesta.
A. Aumentar la cantidad permitida de gallinas (más de 3 gallinas permitidas)
B. Mantener la cantidad permitida de gallinas (mantener 3 gallinas permitidas)
C. Disminuir el número permito de gallinas (menos de 3 gallinas permitidas)
13. Por cualquier recomendación en la que está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, por favor
indique el motivo de su desacuerdo:

