Parques y Remolques

Responsabilidades del Dueño

SE ADMITEN PERROS Y GATOS CON CORREA EN:
Todos los parques, avenidas, senderos o espacios
abiertos de la ciudad, a menos que haya una señal de
prohibición. Los animales de servicio utilizados por
personas con discapacidades son la excepción.
NO SE PERMITEN PERROS Y GATOS EN: Campo de
Golf Bunker Hill, Nicholas J. Sutton o piscina Parque
Flora, Veterans Memorial Plaza dentro del Parque y
Complejo Recreativo Gerald "Red" McAleece, cercado
en áreas deportivas que incluyen canchas, pistas,
estadios, parques de patinaje, áreas de juegos y áreas
recreativas diseñadas para uso de niños, y donde haya
un letrero de prohibición.
Se permiten perros y gatos en vehículos en los
siguientes parques: (siempre que permanezcan en el
vehículo todo el tiempo y tengan acceso a agua y
sombra al estar sin supervisión
• Parque Eagle Point
• Parque Murphy
• Parque Marshall y Arboretum y Jardines
botánicos de Dubuque

Parque de Mascotas
Se admiten perros sin correa en el parque para mascotas
de la ciudad ubicado en la Ave. North Grandview, junto
al campo de golf Bunker Hill. El parque está cercado y
ofrece áreas separadas para perros grandes y
pequeños. El horario del parque es de 8 a.m. a 8 p.m.
diario. El parque para mascotas tiene una tarifa de
usuario diaria de $ 1 por mascota. Los pases anuales
están disponibles por $ 25 para los residentes de
Dubuque o $ 35 para los no residentes. Para obtener más
información y un mapa de la ubicación de los parques de
la ciudad, llame al 563.589.4263 o visite
ww.cityofdubuque.org/petpark.

Eliminación de Desechos de
Mascotas

Sí:
•
•

Cree un ambiente
seguro para su mascota...
ellos cuentan con usted.
Proporcione agua fresca y alimentos
todos los días.

•

Confine a una perra en celo para que
no pueda atraer a los perros machos

Ciudad de Dubuque
Control de Animales

No:
•
•
•
•

Permita que se acumulen los desechos animales. Los
olores son ofensivos y nocivos para los seres
humanos y los animales.
Permita que las mascotas ataquen o interfieran con
cualquier persona o animal doméstico.
Permita que las mascotas hagan ruido excesivo y
persistente (ladridos, etc.) que molesten a los demás.
Mantenga a los animales domésticos en
propiedades o edificios desocupados.

Ciudad de Dubuque
Control de Animales
Anexo del Ayuntamiento
1300 Main Street
Dubuque, IA 52001-4732
Teléfono 563.589.4185 Fax: 563.589.4299
Correo electrónico:
animalcontrol@cityofdubuque.org
www.cityofdubuque.org/animalcontrol

Los dueños de mascotas deben recoger todos los
excrementos cuando pasean a su mascota en paseos
públicos, áreas de recreación u otra propiedad privada.
Los dueños de mascotas deben mantener la propiedad
personal libre de desechos de mascotas. Los desechos
deben eliminarse de inmediato y adecuadamente.
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Licenciar a Su Gato o Perro
Los perros y gatos deben tener una licencia cuando tengan
seis (6) meses de edad o dentro de los 30 días posteriores
a la obtención del animal. La concesión de licencias
proporciona evidencia de que el animal ha sido vacunado
contra la rabia y también ayuda a identificar a una
mascota si desaparece. Las etiquetas de licencia deben
estar pegadas a la mascota.
La ciudad de Dubuque vende licencias para perros y gatos
a través de PetData, Inc., una empresa que se especializa
en el manejo de servicios de licencias para mascotas en
todo el país. Las tarifas anuales de licencia son las
siguientes:

•
•
•
•

$14 por mascotas esterilizadas / castradas
$34 mascotas NO esterilizadas / castradas
$16 tarifa por mora
$5 por reemplazo de placa

LICENCIAR UNA MASCOTA NUEVA
Por correo
Envíe por correo el certificado de vacunación contra la
rabia actual y el comprobante de esterilización /
castración (si corresponde) de cada mascota a:
Dubuque Animal Licensing
c/o PetData
P.O. Box 141929
Irving, TX 75014-1929
Haga el cheque o giro postal pagadero a: Dubuque
Animal Licensing
En línea (se aplica una pequeña tarifa de transacción)
Si recibe una factura de PetData, la licencia se puede
comprar en línea en www.petdata.com en la pestaña
"Para dueños de mascotas". Debajo de esa pestaña,
haga clic en "Licencia ahora" e ingrese su código postal,
y seleccione la opción En línea.
Si recibió un correo, use el número de referencia del
correo para comprar la licencia en línea. Cada animal
tiene su propio número de referencia.
Si tiene preguntas sobre licencias, comuníquese con
Control de Animales al 563-589-4185.

Las leyes de control de animales de la Ciudad de Dubuque protegen tanto a las personas como a las mascotas. Aunque

las personas tienen derechos a tener mascotas, a veces los animales causan problemas de salud, seguridad o molestias.

Vacuna de la Rabia
Todos los perros y gatos
deben ser vacunados contra la rabia
cuando tienen seis (6) meses de edad.

Mordeduras de Animales
Todas las mordeduras deben informarse al Departamento de
Servicios de Salud llamando al 589-4185. Se llevará a cabo
una investigación y seguimiento. El animal puede ser
confinado durante diez (10) días en una clínica veterinaria o
el animal puede ser observado en confinamiento domiciliario
si cumple con criterios muy específicos y es aprobado por el
Oficial de Control de Animales.

Ley de Correa e Incautación
Los animales deben estar atados o restringidos para
que no vayan más allá de la línea de propiedad del
propietario. Las mascotas deben llevar correa en todo
momento cuando estén fuera de la propiedad del dueño
o cuidador (excepto en el parque de mascotas, ver la
parte de atrás), o en el Área de Recreación John G.
Bergfeld para ejercicios de recuperación de agua. Las
mascotas sueltas acompañadas por el dueño mientras
corren, andan en bicicleta, visitan parques, etc., violan las
regulaciones de la ciudad
Los perros y gatos que corren "libres" serán confiscados
en la Sociedad Protectora de Animales de Dubuque
Regional, 4242 Chavenelle Road, 563-582-6766.
1era Ofensa —$30
2da. Ofensa y subsiguientes —$60

Las tarifas de incautación y de licencia
deben pagarse en la Oficina del
Secretario de la Ciudad, Ayuntamiento,
antes de que el animal pueda ser
reclamado a la Sociedad Protectora de
Animales de la Región de Dubuque.

Animales Prohibidos
La ordenanza de la ciudad prohíbe el mantenimiento, dar
refugio o albergar por cualquier motivo dentro de la
Ciudad de Dubuque, cualquier animal peligroso, como se
define en la Sección 7-6D-1. Los animales peligrosos
incluyen, entre otros, los siguientes:
• leones, tigres, jaguares,
leopardos, pumas, linces
y linces;
• lobos, coyotes y zorros;
• tejones, glotones,
comadrejas, zorrillos y
visones;
• mapaches;
• osos;
• todos los simios,
babuinos, macacos,
monos y chimpancés;
• caimanes y cocodrilos;

• escorpiones;
• serpientes y reptiles
venenosos;
• serpientes constrictoras,
con la excepción de las
boas constrictoras de
arena y algunas pitones
bola (ver la Sección
7-6D-1 C, 9 del Código
de la Ciudad);
• monstruos de gila;
• zarigüeyas; y
• cualquier cruce de dichos
animales que tengan
características similares a
los animales
especificados
anteriormente.

